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INTRODUCCIÓN   

 

 

1. La elección del tema. 

 

La decisión de elaborar una tesis doctoral sobre la transparencia informativa de 

las Administraciones públicas vino motivada por varias razones.   

 

La primera, el convencimiento de que una de las causas de la profunda crisis 

económica que venimos padeciendo desde el 2008 se encuentra en la falta de 

transparencia en el sector público y en el mercado financiero. La confianza en las 

instituciones de un país depende en gran parte de la mayor o menor transparencia de sus 

actuaciones.             

 

La segunda, la continua aparición de casos de corrupción -prevaricación, 

malversación de caudales públicos, cohecho, tráfico de influencias- o despilfarro de 

fondos públicos por parte de representantes políticos, autoridades o funcionarios 

públicos. La falta de transparencia en la gestión de los asuntos públicos constituye un 

caldo de cultivo propicio para la proliferación de estas reprobables conductas.  

 

La tercera, el sistema democrático no puede quedar reducido a votar cada cierto 

tiempo y nada más. El derecho a participar en los asuntos públicos no es exclusivo de 

los representantes políticos. La democracia implica que los ciudadanos son los 

protagonistas de la vida pública, no unos meros espectadores pasivos. El voto no 

desapodera al ciudadano para controlar a los poderes públicos, ni atribuye al 

representante político una suerte de autorización implícita para gestionar los fondos 

públicos a su antojo. Sin transparencia no es posible exigir la rendición de cuentas.    

 

La cuarta, la necesidad de terminar con la impotencia del ciudadano que 

contempla impasible la absoluta inmunidad de las autoridades públicas que no se dignan 

a contestar o denegar motivadamente las solicitudes de información. El silencio 

administrativo es una práctica habitual impropia de un Estado de Derecho. 

  

 La quinta, la revolución tecnológica que supone internet permite alcanzar unos 

niveles de transparencia informativa impensables hace unos años. En la actualidad, 

todas las entidades financiadas con fondos públicos –públicas o privadas- pueden 

publicar en internet, de forma rápida y sencilla, toda la información sobre su actividad a 

través de las sedes electrónicas o páginas web. De esta forma, los ciudadanos pueden 

participar en los asuntos públicos y controlar la buena gestión de los responsables 

políticos y empleados públicos.  

 

Estas fueron las razones que me impulsaron a elegir el tema de la transparencia 

informativa de las Administraciones públicas. El sabio consejo de un profesor 

universitario y su  incondicional apoyo hicieron el resto.  

 

 

2. La metodología de trabajo. 

 

En la investigación realizada se han utilizado fuentes legales, doctrinales y 

jurisprudenciales, tanto nacionales como extranjeras.  
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En el apartado dedicado a la bibliografía, se relacionan por orden alfabético los 

autores de los libros publicados y los artículos doctrinales aparecidos en revistas 

especializadas, junto con los documentos y estudios consultados en internet y, por 

último, las sedes electrónicas visitadas, públicas o privadas.  

 

En esta primera fase de acopio del material objeto de la investigación, también 

se han estudiado las sentencias dictadas por los Tribunales internacionales, de la Unión 

Europea, nacionales y autonómicos, las cuales se exponen por orden cronológico en el 

apartado relativo a la jurisprudencia.   

 

Concluido el análisis de todo el material recopilado, la redacción del trabajo de 

investigación ha seguido el siguiente esquema.  

 

Como punto de partida, se ha considerado conveniente definir en qué consiste el  

servicio público de información, entendido como un servicio que todas las entidades 

integrantes del sector público deben prestar de forma obligatoria. Este servicio público 

de información debería ser obligatorio también para todas las entidades, públicas o 

privadas, que estén financiadas total o parcialmente con fondos públicos o presten 

servicios de interés general en cuestiones relacionadas con dicha prestación.    

 

Los objetivos del servicio público de información no deben limitarse a 

comunicar a los ciudadanos los servicios sanitarios, educativos, sociales, etc. que se 

prestan o la información necesaria para que cumplan con sus obligaciones tributarias. 

No. Se trata de mucho más que eso. El servicio de información debe ampliarse al 

máximo para hacer más transparente la totalidad de la actividad administrativa 

financiada con dinero público con el objeto de hacer posible la participación efectiva en 

los asuntos públicos, el control y la rendición de cuentas.  

 

Este servicio público de información, además de los tradicionales medios de 

difusión -oficinas de atención al público, de forma presencial o telefónica-, cuenta con 

instrumento revolucionario y muy poderoso: internet. Las nuevas tecnologías de la 

información y comunicación, a través de las sedes electrónicas o las páginas web, lo han 

cambiado todo.  

 

Hay que destacar que se ha pasado de una Administración tradicional a una 

Administración virtual o electrónica, que permite relacionarse con los ciudadanos desde 

sus domicilios. Sin salir de casa podemos, entre otras cosas, presentar solicitudes o 

pagar impuestos. 

 

Pero, sobre todo, lo que es más importante a los efectos de esta investigación, es 

que ahora se dispone de una especie de tablón de anuncios gigantesco, que todo el 

mundo puede ver las 24 horas del día, en el que ya no hay excusa para publicitar 

información de interés general sobre lo que hacen y cuánto cuesta lo que hacen todas las 

entidades que reciben fondos públicos.   

 

Una vez explicado el contenido de lo que sería el primer bloque del trabajo 

dedicado al servicio público de información, hay que colocarse en la posición de la 

Administración para analizar sus dos perspectivas, activa y pasiva. 
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La información pasiva se refiere al ejercicio del derecho de acceso a dicha 

información por parte de los ciudadanos mediante una solicitud, y al nacimiento 

simultáneo de la correlativa obligación administrativa de contestarla expresamente.    

 

En la información activa, ya no es el ciudadano quien ejercita su derecho de 

acceso a través de una solicitud, sino que es la propia Administración quien, de oficio, 

está obligada a actuar de forma transparente informando de forma proactiva sobre su 

actividad.   

 

Pues bien, dentro de la llamada información pasiva, se aborda, en primer lugar, 

la evolución histórica y el estado actual del ejercicio del derecho de acceso a la 

información en el ámbito de diversas organizaciones internacionales –ONU, OCDE, 

OEA y Consejo de Europa-, en las instituciones de la Unión Europea, en sus Estados 

miembros y en nuestro ámbito nacional y autonómico. 

 

A continuación, se analizan diversos aspectos sobre la obligación de contestar 

las solicitudes de información presentadas por las personas, desde su inclusión dentro de 

lo que se entiende por “buena administración”, pasando por el silencio administrativo 

que se produce cuando no se contestan en plazo a dichas solicitudes, y terminando con 

la necesidad de motivar o explicar las decisiones administrativas denegatorias de la 

información interesada.    

 

Utilizando el símil de la moneda, una vez examinada la cara relativa a la 

obligación administrativa de contestar las solicitudes de información, se estudia con 

detenimiento la otra cara referida al derecho de las personas a acceder a dicha 

información. 

 

Se examina por otra parte la cuestión controvertida respecto a si el derecho de 

acceso a la información es, o no, un derecho fundamental, y su relación instrumental 

con otros derechos que si se encuentran recogidos en la CE como derechos 

fundamentales: participar en los asuntos públicos, recibir información veraz, protección 

de datos, tutela judicial efectiva y derecho de petición. 

 

Respecto a los titulares de este derecho, se comprueba un distinto grado de 

intensidad en función de la posición jurídica de la persona que lo ejerce. Se distinguen 

las diferentes situaciones en las que se encuentran los diputados, senadores y concejales 

(control político), los periodistas (control mediático), los interesados en un 

procedimiento administrativo (control subjetivo), la acción pública (control popular) y 

los ciudadanos en general, con especial consideración respecto a los denunciantes 

(control social). 

 

En cuanto a los sujetos obligados por el derecho de acceso a la información, 

también se detecta un distinto grado de intensidad en función de la naturaleza más o 

menos administrativa de la entidad a la que se le dirige la solicitud de información, o de 

las materias a las que se refiere la solicitud de información: personal, contratación, 

patrimonio y gestión presupuestaria. 

 

En la actualidad, no todos los posibles destinatarios de una solicitud de 

información se encuentran sometidos al mismo grado de obligatoriedad en relación con 

el cumplimiento y respeto del derecho de acceso.  
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Hay diferencias muy notables entre las siguientes entidades: las 

Administraciones públicas territoriales –Estado, Comunidades Autónomas y Entidades 

Locales-, institucionales –organismos autónomos y fundaciones públicas-, corporativas 

–colegios profesionales y cámaras de comercio-, independientes –Banco de España, 

Radio Televisión Española, Comisión Nacional del Mercado de Valores, Consejo de 

Seguridad Nuclear, etc.-, las entidades públicas empresariales, las empresas públicas, 

las instituciones constitucionales –Congreso, Senado, Defensor del Pueblo, Consejo 

General del Poder Judicial, Tribunal Constitucional, etc., incluida la Casa de S.M. el 

Rey-, concesionarios de servicios públicos o empresas privadas prestadoras de servicios 

de interés general. 

 

El siguiente paso después de estudiar el campo subjetivo -titulares del derecho y 

personas obligadas- consiste en concretar qué información se puede solicitar y cómo 

hacerlo, valorando y ponderando caso a caso la existencia de límites infranqueables que 

pretenden la protección de intereses públicos y privados; entre otros, la seguridad y 

defensa del Estado, la investigación de los delitos, la protección de datos de carácter 

personal o el secreto industrial.   

 

Este primer bloque dedicado a la información pasiva concluye con una 

distinción entre otras figuras afines al derecho de acceso: la reutilización de la 

información que se encuentra en poder de la Administración pública para fines 

comerciales o de explotación económica, y las consultas, en especial, tributarias y 

urbanísticas, que formulan los ciudadanos para conocer la opinión jurídica de la 

Administración pública en un determinado asunto, o los requisitos legales y técnicos 

que se van a exigir antes de tomar una decisión sobre el mismo.   

  

Seguidamente, concluida la exposición de la información pasiva, la 

investigación aborda las obligaciones de información activa, es decir, la información 

que, por su evidente interés público, debe ser difundida o publicitada por la propia 

Administración de oficio sin necesidad de una previa solicitud o petición por parte de 

los ciudadanos. 

 

El llamado “gobierno abierto” (open government) se ha convertido en los 

últimos años en un movimiento de apertura de la información en poder de los gobiernos, 

que se está extendiendo a nivel internacional por diferentes países de todos los 

continentes gracias a las inmensas posibilidades que nos ofrece internet, a través de la 

publicación en las páginas web de toda la información que pueda resultar útil o de 

interés general para los ciudadanos. 

 

Resulta interesante conocer diversos ejemplos de este fenómeno moderno y 

revolucionario, sobre todo en los países que están más avanzados en esta materia, en las 

organizaciones internacionales como la OEA y el  Consejo de Europa, en la Unión 

Europea y sus países miembros, y, por último, en el ámbito nacional y autonómico.  

 

El movimiento del “gobierno abierto” no pretende hacer pública absolutamente 

toda la información en poder de las autoridades y funcionarios, ya que ello sería, 

además de innecesario, perjudicial. Un exceso de información puede provocar el efecto 

contrario al deseado, dificultando el acceso a la información relevante, que es realmente 

importante y de interés público. 
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En este sentido, se especifica un primer tipo de información cuya publicidad, 

además de revestir un indudable interés público, está prevista como un requisito legal de 

obligado cumplimiento por la legislación general. 

 

Este es el caso de la publicación y simplificación de las normas, la publicidad de 

los actos administrativos como forma de sustitución de la notificación individual y de 

participación de los ciudadanos. La exposición pública de los procedimientos de 

elaboración de los proyectos de ley y disposiciones de carácter general, así como la 

publicidad de los convenios y acuerdos de colaboración entre entidades públicas y 

privadas son también aspectos relevantes. 

 

Junto a este primer tipo de información activa obligatoria, se puede destacar un 

conjunto de materias de gran interés público reguladas en numerosa legislación 

sectorial, en las que todavía queda mucho camino por recorrer para incrementar la 

transparencia: contratación del sector público; ordenación del territorio, urbanismo y 

medio ambiente; el presupuesto y las cuentas públicas; los cargos electos y el personal 

eventual de designación política; los empleados públicos; la financiación de los partidos 

políticos y agentes sociales; las subvenciones públicas; los servicios de sanidad, 

educación, vivienda, etc.; los servicios públicos de interés general prestados por 

entidades privadas y concesionarios; la publicidad institucional y, por último, las 

resoluciones judiciales firmes.   

  

Terminada la exposición del estado de la información activa en la legislación 

general y sectorial, se examinan los diversos mecanismos de tutela de la transparencia, 

sin los cuales resulta imposible hacer efectivo el derecho de acceso a la información. 

Dentro de estos instrumentos de protección, se distingue entre los extrajudiciales y los 

jurisdiccionales. Los extrajudiciales son los recursos administrativos, las autoridades 

independientes de control, los Defensores del Pueblo, los Tribunales de cuentas y los 

medios de comunicación social.   

 

Entre los medios de protección jurisdiccional destaca principalmente el recurso 

contencioso-administrativo ante los Juzgados y Tribunales de este orden jurisdiccional, 

tanto el procedimiento ordinario, como el especial de protección de los derechos 

fundamentales; se resaltará la importancia del pago de las tasas judiciales, las medidas 

cautelares, la condena en costas, y el incumplimiento de las sentencias. También se 

examinan posibles vías posteriores a la jurisdiccional contencioso-administrativa tales 

como el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, el recurso ante el Tribunal 

Europeo de Derechos Humanos y el recurso ante el Tribunal de Justicia de la Unión 

Europea.   

 

Si los medios de garantía o protección son esenciales para la efectividad del 

derecho de acceso a la información, no menos importancia ostenta el sistema de 

responsabilidad de las autoridades y funcionarios públicos en sus distintas modalidades: 

disciplinaria, patrimonial y penal. 

 

Dentro del capítulo dedicado a la responsabilidad disciplinaria, se diferencia 

entre el régimen aplicable a los empleados públicos y la responsabilidad sancionadora 

de quienes ostentan un cargo de naturaleza política.  
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En la responsabilidad patrimonial, se insiste en la obligación administrativa de 

indemnizar a las personas por los daños causados como consecuencia de la falta de 

contestación, la respuesta tardía y la información errónea, incompleta o no actualizada, 

en especial, de la publicada en la sede electrónica, y se estudian las razones de la inusual 

acción de repetición contra las autoridades y funcionarios causantes del daño.    

 

Respecto a los supuestos más graves de obstrucción o negación del derecho de 

acceso a la información, hay que notar que la responsabilidad penal está constituida por 

el delito de prevaricación y el delito contra los derechos cívicos, con la consiguiente 

responsabilidad civil derivada del ilícito penal.  

 

Por último, expuesta la situación actual de la transparencia informativa del 

sector público y sus principales problemas, con anterioridad a las conclusiones de la 

investigación, se adelantan algunas medidas concretas para mejorar el fortalecimiento 

del derecho de acceso a la información. Entre ellas, destaca la necesidad de aprobar una 

Ley de transparencia y acceso a la información aplicable a todas las entidades públicas o 

privadas prestadoras de servicios públicos o financiadas, total o parcialmente, con 

fondos públicos. Con el objeto de que esta norma no quede en papel mojado, es 

necesaria una instancia independiente de supervisión y control del derecho de acceso, o 

bien, un reforzamiento de las garantías jurisdiccionales para garantizar la existencia de 

un procedimiento rápido, gratuito y eficaz. 

 

Finalmente, a fin de impulsar la información activa sin necesidad de solicitud de 

los ciudadanos, sería conveniente la existencia de un Portal de la Transparencia donde 

cada entidad financiada con fondos públicos deba facilitar información de interés 

general sobre su actividad y rendir cuentas sobre el destino del dinero de todos los 

ciudadanos.     

 

 

3. La tesis defendida. 

 

El objetivo de la investigación realizada en este trabajo consiste en justificar que 

todas las entidades que reciben fondos públicos -públicas o privadas- deben quedar 

obligadas a informar a los ciudadanos sobre la actividad financiada con el dinero de los 

contribuyentes.     

 

La procedencia pública del dinero convierte esta obligación en universal, 

afectando también a las entidades privadas, de tal manera que el hecho de recibir fondos 

públicos, con independencia de la naturaleza pública o privada de la entidad que los 

recibe, es lo que motiva la existencia de un servicio público de información como 

servicio obligatorio de carácter general. 

 

Sin esta obligación de informar resulta imposible conocer el destino y la 

justificación del dinero público, y por tanto, la rendición de cuentas se convierte en una 

utopía.  

 

La normativa vigente hasta el momento se ha centrado más en la naturaleza 

administrativa o no administrativa de la entidad a la que se le pide información, de tal 

modo que se ha venido a reconocer el derecho de acceso en caso de Administraciones 

públicas y se ha ido diluyendo ante entidades que no tienen ese carácter o son privadas.  
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Ha llegado el momento de superar esta concepción restrictiva del derecho de 

acceso a la información aplicable sólo a las Administraciones públicas, poniendo el 

acento no en la condición subjetiva, pública o privada, de la entidad a la que se dirige la 

Administración, sino en la condición objetiva de su financiación pública. 

 

El derecho a saber de los ciudadanos no se limita a la actividad de las 

Administraciones públicas, sino que se extiende a la actividad desarrollada por todas las 

entidades públicas o privadas financiadas con fondos públicos. En un sistema 

verdaderamente democrático, todas las entidades o instituciones sostenidas con dinero 

público, sin excepción, deben rendir cuentas e informar a los ciudadanos sobre sus 

actuaciones.   

 

No es de recibo introducir excepciones al ejercicio del derecho de acceso a la 

información por razones subjetivas, obligando sólo a unas cuantas entidades a facilitar 

dicha información cuando todas ellas tienen un mismo denominador común, la  

financiación pública. Así, por ejemplo, no resulta admisible en un Estado social y 

democrático de Derecho reconocer a los ciudadanos el derecho a saber las cuentas de un 

Ayuntamiento y no de un partido político, cuando ambas entidades reciben dinero 

público. 

  

Los únicos límites del derecho a saber de los ciudadanos deben estar justificados 

en la protección de otros intereses generales, a valorar de forma motivada en cada caso: 

el interés público que representa la seguridad y defensa del Estado y la investigación de 

los delitos, y el interés privado constituido por la intimidad de las personas. 

 

Por otra parte, no se trata sólo de acceder a los concretos documentos que consta 

en los archivos y registros, sino que hay que ir más lejos: reconocer el derecho a la 

información de interés general que ostentan las entidades financiadas con fondos 

públicos, consten o no, en los archivos y registros. 

 

Y tampoco se trata sólo de contestar cuando lo solicite el ciudadano. Hay que 

publicar de oficio toda la información de interés general, aunque no lo solicite 

expresamente el ciudadano. Las entidades que reciben dinero público deben ofrecer 

información sobre sus actividades de forma activa. La sociedad actual así lo demanda 

con insistencia. 

 

Todo cambio revolucionario viene motivado por unas causas concretas. En este 

caso, las causas son internet y la profunda crisis económica. Los ciudadanos, que cada 

vez utilizan más internet, quieren saber en qué se gasta el dinero que pagan con sus 

impuestos. Y las entidades que reciben fondos públicos ya no tienen excusa de publicar 

el destino de esos fondos en sus páginas web. En la actualidad, existen los medios 

técnicos necesarios para que todas las entidades financiadas con fondos públicos puedan 

actuar de forma transparente.    

 

Ahora sólo falta lo más importante, la voluntad de ser transparente. Y esta 

actitud no siempre existe. Depende mucho de lo que se pida. La información que se 

encuentra en manos de los poderes públicos puede ser de tres tipos: a) favorable: no 

sólo no se oculta, sino que los logros o éxitos se publicitan de forma propagandística; b) 

reutilizable: si la información puede ser utilizada por empresas u otros operadores 
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económicos, con una finalidad comercial o no, contemplándose la posibilidad de cobrar 

por facilitarla; y c) desfavorable o contraria a los intereses de las autoridades que dirigen 

los poderes públicos: se trata de ocultar por todos los medios y es el ámbito específico 

en el que debe operar la máxima transparencia posible. 

 

El grado de opacidad irá en aumento a medida que se incremente la importancia 

o utilidad de la información solicitada para criticar la gestión y pedir cuentas. Si la 

información solicitada no es comprometida, no habrá mayor problema en recibir una 

respuesta o en que la misma aparezca publicada en la correspondiente página web.     

 

Desde luego, sin la constante presión de la ciudadanía, nunca se va a conseguir 

cambiar la actitud de las autoridades, funcionarios o entidades que gestionan fondos 

públicos. De nada sirve tener las normas más avanzadas y ambiciosas sobre 

transparencia si luego éstas no se aplican o si los medios para conseguir su aplicación 

no funcionan porque son lentos o muy caros. 

 

El reto está servido. El conjunto de la ciudadanía debe ser consciente de la 

importancia que tiene para su vida diaria y los beneficios que pueden obtener si exigen 

transparencia a las entidades que manejan fondos públicos: se reducirá la corrupción y 

se evitará el despilfarro de nuestro dinero.  

 

En otras palabras, se podrán tener más y mejores servicios públicos con menos 

impuestos. Y si las instituciones encargadas del control y supervisión de los mercados 

financieros actúan con mayor transparencia, resultará más difícil que se pueda repetir 

una crisis financiera tan grave como la que se ha producido recientemente. 

 

La democracia no consiste sólo en votar cada cuatro años, sino en participar en 

la gestión del dinero público todos los días del año. 

  

 

  



 

21 

PARTE I 

 EL SERVICIO PÚBLICO DE INFORMACIÓN 
 

CAPÍTULO I  

La información administrativa como un servicio público obligatorio 

 

1. El servicio público de información.   

 

1.1. Concepto. 

 

La crisis financiera mundial ha puesto de manifiesto la importancia de que los 

gobiernos actúen de un modo transparente, no sólo en la regulación, control y 

supervisión de los mercados, sino también en el conjunto del sector público
1
. En el 

campo económico, la transparencia aumenta la seguridad de los mercados para conocer 

dónde y cuándo invertir el dinero. Los mercados dependen de la información. El secreto 

y la información privilegiada beneficia a unos pocos. La salud de los mercados a largo 

plazo depende del hecho de que fluya información veraz.  

 

Con carácter general, las crisis económicas son más probables cuando la 

información del gobierno y del sector financiero no es accesible para el público
2
. Por 

desgracia, en España <<la regulación de la transparencia y publicidad de la información 

administrativa es sumamente deficitaria>>
3
, como se justificará en este trabajo. 

  

La crisis económica y la necesidad de proporcionar un mayor grado de 

transparencia a los mercados y a la comunidad internacional han sido una de las razones 

que han motivado la elaboración en nuestro país, a nivel estatal, del Proyecto de Ley de 

transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, el cual se encuentra 

actualmente en tramitación parlamentaria. 

 

El artículo 15 de la Declaración de Derechos del Hombre y el Ciudadano de 

1789 afirmó tempranamente que <<la sociedad tiene derecho a pedir cuentas de su 

gestión a todo agente público de su administración>>. A pesar del dilatado periodo de 

tiempo transcurrido desde entonces, no se ha conseguido avanzar mucho y la sociedad 

actual demanda cada vez con mayor insistencia la necesidad de que los poderes públicos 

actúen con transparencia y publicidad para poder participar de forma efectiva en la 

gestión de los asuntos públicos y exigir responsabilidades en la rendición de cuentas.   

 

Para satisfacer esta demanda social, no son suficientes nuevas leyes ni 

grandilocuentes declaraciones de intenciones. Hace falta un cambio real de actitud de 

                                                 
1
 “Panorama de las Administraciones Públicas 2009”, 1.ª ed., Instituto  Nacional  de  Administración  

Pública. Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), Madrid, 2010. 

Disponible en la web: http://www.oecdbookshop.org/oecd ;   fecha de consulta: 8 de marzo de 2012, 

págs. 50 y 51. 

 
2
 ACKERMAN, J.M. y SANDOVAL, I.E., <<The Global Explosion of Freedom of Information Laws>>, 

Administrative Law Review, Volume 58, Number 1, American Bar Association-American University, 

2006, págs. 92 y 93. Los autores definen la importancia de la información en el sector económico y 

financiero con la frase “the market lives and dies on information”. 

 
3
 GUICHOT REINA, E., Publicidad y privacidad de la información administrativa, Thomson-Civitas, 

Cizur Menor, 2009, pág. 13. 

http://www.oecdbookshop.org/oecd
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los poderes públicos y de los ciudadanos. La necesidad de este cambio se recuerda todos 

los años el 28 de septiembre, día internacional del derecho a saber. 

 

Hasta el momento, no ha existido suficiente voluntad política para implantar la 

cultura de la transparencia y poner fin a la tradicional e histórica cultura de secretismo 

de los poderes públicos. Asimismo, tampoco los ciudadanos han exigido, con intensidad 

y constancia suficientes, el respeto de su derecho a acceder a la información pública y a 

saber el destino y la utilización de los fondos públicos. De hecho, muchos ciudadanos ni 

siquiera saben que este derecho existe y que pueden ejercerlo.   

 

La transparencia necesita dos ingredientes esenciales. Sin una verdadera 

voluntad política de querer ser transparentes, las leyes no sirven para nada. Y sin una 

auténtica exigencia ciudadana de querer saber, tampoco se puede esperar que los 

poderes públicos se esmeren mucho en ser transparentes.  

 

En palabras del propio Tribunal Supremo, <<el acceso a la información es un 

medio esencial y adecuado para el ejercicio de funciones públicas. Su relevancia 

implica que no se ponga meramente en cuestión un problema de transparencia  

informativa, sino la propia racionalidad del funcionamiento del sistema democrático y 

Estado de Derecho>>
4
. 

 

El acceso a la información que ostentan los poderes públicos no es posible si no 

existe un servicio encargado de prestarla. La trascendencia que tiene la información 

para el conjunto de los ciudadanos en un sistema democrático es lo que convierte a este 

servicio en obligatorio.   

 

El hecho de qué actividades puedan o deban ser calificadas como servicio 

público es algo esencialmente evolutivo
5
. 

 

En la actualidad, nadie discute la necesidad de este servicio público, ya que la 

información es uno de los bienes más preciados que pueden ostentar las personas, dado 

que a través de ella se configura el conocimiento de las cosas
6
. 

 

El propio legislador español así lo ha reconocido en algunas leyes al afirmar que 

<<la información es un bien de enorme valor
7

>> y que <<la publicidad de todos los 

                                                 
4
 STS Sala 3ª, Sección 4ª, 1 de abril de 2003.    

 
5
 FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, T.R., <<León Duguit en España y en Español>>, en Revista de 

Administración Pública, nº 183, septiembre-diciembre 2010, págs. 37 y 40. 

 
6
 MARTÍNEZ GUTIÉRREZ, R. <<Nuevos derechos y nuevos retos del modelo de Administración 

Electrónica>>, Actualidad Jurídica Aranzadi nº 786, 2009. El autor considera que a pesar de que una de 

las frases que mayor fortuna ha hecho en los últimos tiempos es la de «la información es poder», hemos 

de ser conscientes de que no necesariamente esta aseveración es real, pues una gran cantidad de 

información no servirá de absolutamente nada si no se entiende. Lo que realmente otorga poder es el 

conocimiento, es decir, la información que después de ser tratada, contrastada, seleccionada y 

adecuadamente estructurada, puede aportar valor real a su destinatario. Así, podemos afirmar que tras la 

Sociedad de la Información se producirá la llegada de una nueva fase: la Sociedad del Conocimiento, en 

la que se haga popular la máxima: «el conocimiento es poder».  

 
7
 Exposición de Motivos de la Ley 44/2002, de 22 de noviembre, de Medidas de Reforma del Sistema 

Financiero. 
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documentos de libre disposición que obran en poder del sector público referentes no 

sólo a los procedimientos políticos, sino también a los judiciales, económicos y 

administrativos, es un instrumento esencial para el desarrollo del derecho al 

conocimiento, que constituye un principio básico de la democracia>>
8
. 

 

Sin información resulta imposible conocer la realidad de las cosas y participar en 

los asuntos públicos. Y sin participación real y efectiva de los ciudadanos diariamente, 

no es suficiente con acudir a las urnas cada cuatro años para lograr una auténtica  

legitimidad democrática en el ejercicio del poder.   

 

Teniendo en cuenta la trascendencia social que ha adquirido hoy en día esta 

materia, ha surgido el llamado <<Derecho administrativo de la información>>, el cual 

tiene por objeto regular todo lo relativo a la información entre la Administración pública 

y el ciudadano
9
.    

 

No deja de sorprender la facilidad con la que se ha reconocido el derecho a la 

información en el ámbito de las sociedades mercantiles y las dificultades que siguen 

existiendo para regular adecuadamente el ejercicio de este derecho en relación con los 

poderes públicos. Así, se insiste en que el derecho de información es básico para el 

accionista, puesto que sin información no puede ejercer el derecho de voto con 

conocimiento de causa ni controlar la gestión social. Sin información, el accionista es 

un convidado de piedra
10

. 

 

Respecto a las dificultades que está teniendo la efectividad del derecho de 

información en relación con las actividades de las entidades públicas, algunos autores 

apuntan a que una de las explicaciones, entre otras, podría ser la consistente en que la 

información permite a los ciudadanos desplegar un control efectivo de los poderes 

públicos, condicionando el ejercicio del poder
11

. 

 

Ya se ha avanzado la importancia que tiene acceder a la información. Pero 

todavía es más relevante adquirir conocimiento de las cosas, lo que es cualitativamente 

bien distinto. Aumentar la publicidad no significa necesariamente incrementar la 

transparencia, puesto que <<hay que generar conocimiento, que es el auténtico valor de 

la transparencia informativa>>. La información que se ponga a disposición de los 

ciudadanos debe ser clara y comprensible
12

.   

                                                 
8
 Preámbulo de la Ley 37/2007, sobre Reutilización de la Información del Sector Público.  

 
9
 BARNÉS VÁZQUEZ, J., <<Procedimientos administrativos y nuevos modelos de gobierno. Algunas 

consecuencias sobre la transparencia>>, en GARCIA MACHO, R. (ed), Derecho administrativo de la 

información y administración transparente, Marcial Pons, Madrid, 2010, pág. 53. 

 
10

 PETIT LAVALL, M.V., <<Los límites al derecho de información y la reducción del número de 

consejeros en la sociedad anónima>>, en Diario La Ley, nº 7882, Sección Doctrina, 18 de junio de 2012, 

pág. 2. 

 
11

 GARCIA MACHO, R., <<El derecho a la información, la publicidad y transparencia en las relaciones 

entre la Administración, el ciudadano y el público>>, en GARCIA MACHO, R. (ed), Derecho 

administrativo de la información y administración transparente, Marcial Pons, Madrid, 2010, pág. 33. 

 
12

 MANFREDI SÁNCHEZ, J.L., <<Política exterior y transparencia informativa>>, en Observatorio de 

Política Exterior Española, documento de trabajo 8/2007, Fundación Alternativas, disponible en la web: 
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No se puede generar un auténtico conocimiento de la actividad desarrollada por 

los poderes públicos, si no se logra pasar de una mera “comunicación de servicio” a una 

auténtica “comunicación como servicio”.  

 

En la “comunicación de servicio” se facilita a los ciudadanos información 

general, sin necesidad de acreditar ningún interés legítimo, sobre la identificación, fines, 

competencia, estructura, funcionamiento y localización de organismos y unidades 

administrativas; los requisitos jurídicos o técnicos que las disposiciones impongan a los 

proyectos, actuaciones o solicitudes que los ciudadanos se propongan realizar; la 

referente a la tramitación de procedimientos, a los servicios públicos y prestaciones, así 

como a cualesquiera otros datos que aquellos tengan necesidad de conocer en sus 

relaciones con las Administraciones públicas, en su conjunto, o con alguno de sus 

ámbitos de actuación
13

. 

 

Asimismo, dentro de la “comunicación de servicio”, también se facilita 

información particular a las personas que tengan la condición de interesadas respecto al 

estado o contenido de los procedimientos en tramitación, y a la identificación de las 

autoridades y personal bajo cuya responsabilidad se tramiten aquellos procedimientos.   

 

Toda esta información es importante pero no suficiente. Hay que dar un paso 

más. Es necesaria la llamada “comunicación como servicio”, concibiéndolo como un 

servicio público más de los que se presta por parte de los poderes públicos
14

. El servicio 

de información a los ciudadanos debería ser uno más, y no sólo un medio para conocer 

la existencia de otros servicios públicos. Se trataría no sólo de un servicio instrumental, 

sino material, con contenido propio.  

 

El llamado “servicio público de información” sería como una moneda con dos 

caras: por un lado, el derecho a saber de los ciudadanos y, por otro, la obligación 

administrativa de difundir información pública de oficio
15

.  

 

Es importante destacar ambas perspectivas subjetiva –el reconocimiento de un 

derecho de acceso a la documentación pública- y objetiva -el principio de  transparencia 

administrativa-, que caracterizan a los sistemas democráticos más avanzados. Debe 

                                                                                                                                               
http://www.falternativas.org/opex/documentos/documentos-de-trabajo ; fecha de consulta: 21 de octubre 

de 2011, pág. 46. 

 
13

 Artículos 2 y 3 del Real Decreto 208/1996, de 9 de febrero, Regula los servicios de información 

administrativa y atención al ciudadano de la Administración General del Estado.   

 
14

 TORNOS MAS, J. y GALÁN GALÁN, A., Comunicación Pública. La información administrativa al 

ciudadano, Marcial Pons, Madrid, 2000, pág. 44. 

 
15

 MENDEL, T., Freedom of Information: A Comparative Legal Survey, United Nations Educational 

Scientific and Cultural Organisation (UNESCO), 2003, pág. 5. Esta misma diferenciación también es 

destacada por MARTÍNEZ BARGUEÑO, M., Teoría y práctica de la Información Administrativa al 

ciudadano, INAP, Madrid, 1987, pág. 66, al afirmar que a la información administrativa la podemos 

considerar bajo un doble prisma: como un derecho de los administrados, el llamado derecho a saber, o 

bien como una función administrativa, que podemos definir como <<acción sistemática y organizada de 

acopio, elaboración, tratamiento y redistribución de la información, sea de carácter general administrativo 

o específica de un sector de la actuación administrativa>>. 

http://www.falternativas.org/opex/documentos/documentos-de-trabajo
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recordarse que <<la democracia no es tanto un estado como un proceso siempre 

abierto>>
16

. 

 

Hay que desterrar la idea de que la democracia sólo legitima a los ciudadanos a 

votar a sus gobernantes cada 4 años. Esta concepción de la democracia es muy 

restrictiva. Las personas no sólo deben ser consideradas en tiempo de elecciones, sino 

todos los días, permitiendo su participación en los asuntos públicos y facilitándoles toda 

la información que precisen para el ejercicio de sus derechos y para controlar la acción 

de gobierno. 

 

El conocimiento de la información que ostentan los poderes públicos por parte 

de la ciudadanía resulta esencial en una democracia. Por este motivo, las entidades que 

ostentan dicha información no sólo deben limitarse a facilitarla cuando el ciudadano así 

lo solicita expresamente ejerciendo el derecho subjetivo a acceder a dicha información, 

sino que, dado el interés general de la información, deben difundirla de oficio, aunque 

no exista una solicitud expresa por parte de un ciudadano
17

. 

 

Esta doble perspectiva también ha sido destacada por algunos autores en el 

sentido de distinguir una modalidad de información pasiva en la que la Administración 

se limita a contestar estimando o desestimando las solicitudes de información 

presentadas por los ciudadanos y otra modalidad de información activa en la que la 

Administración difunde o publica por iniciativa propia, sin necesidad de que los 

ciudadanos lo soliciten, la información que resulte de interés general para participar en 

la gestión de los asuntos públicos y rendir cuentas de la utilización de los fondos 

públicos
18

.     

 

Abundando en esta segunda modalidad, la transparencia de las Administraciones 

públicas tiene que ser activa y abierta
19

. 

 

                                                 
16

 FERNÁNDEZ RAMOS, S., <<Algunas proposiciones para una Ley de acceso a la información>>, en 

Boletín Mexicano de Derecho Comparado, nº 105, septiembre-diciembre de 2002, pág. 1. 

 
17

 CERRILLO MARTÍNEZ, A., <<E-información: hacia una nueva regulación del acceso a la 

información>>, en Revista de Internet, Derecho y Política, nº 1, 2005; disponible en la web: 

http://www.uoc.edu/idp/1/dt/esp/cerrillo.pdf ; fecha de consulta: 15 de diciembre de 2011, págs. 1 y 5.   

 
18

 FERNÁNDEZ SALMERON, M. y VALERO TORRIJOS, J., <<La difusión de información 

administrativa en Internet y la protección de datos personales: análisis de un proceso de armonización 

jurídica>>, en Nuevas Políticas Públicas: Anuario multidisciplinar para la modernización de las 

Administraciones Públicas, nº 1, 2005, pág. 317. 

 
19

 Desde la perspectiva del ciudadano, otros autores hablan de comunicación pasiva como la modalidad 

que se caracteriza por el hecho de que no existe una solicitud previa de información por parte del sujeto 

destinatario: es la Administración quien, de propia iniciativa, toma la decisión de suministrarla, ya sea al 

público en general o a individuos concretos y determinados; mientras que esos mismos autores hablan de 

comunicación activa cuando existe una solicitud previa: el sujeto receptor solicita a la Administración el 

suministro de información, es decir, el ciudadano se ve aquejado por un determinado problema y acude a 

la Administración en busca de la  información que le permita resolverlo --TORNOS MAS, J. y GALÁN 

GALÁN, A., Comunicación Pública. La información administrativa al ciudadano, ob. cit., pag. 51--. El 

profesor ARENA, G. se refiere a una información suministrada “en frío”, es decir, genéricamente dirigida 

a todos, y a una información suministrada “en caliente”, esto es, previa solicitud de una persona que 

pretende con ella hacer frente a un problema particular que le afecta –ARENA, G. “Profili giuridici della 

comunicazione delle pubbliche amministrazioni”, en Economia pubblica, 1992, p.626. 

http://www.uoc.edu/idp/1/dt/esp/cerrillo.pdf
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La extensión del uso de internet y las nuevas tecnologías por parte de los 

poderes públicos permiten facilitar a los ciudadanos una gran cantidad de información 

de forma clara, ordenada y en tiempo real.  

 

 Las sedes electrónicas o las páginas web ofrecen enormes posibilidades para 

hacer pública la información de interés general de modo que todos los ciudadanos 

puedan acceder a la misma desde sus domicilios, con el gran ahorro de tiempo y dinero 

que ello supone. Para los que no puedan costearse el acceso a internet, las oficinas 

públicas deben tener puntos de acceso gratuitos
20

. 

 

Como veremos más adelante, se trataría no sólo de publicar los servicios que 

cada Administración ofrece para facilitar al ciudadano el cumplimiento de sus 

obligaciones y el ejercicio de sus derechos, sino también aquella información de interés 

general que permite participar en los asuntos públicos y controlar el ejercicio del poder: 

gastos e ingresos públicos, contratos, ayudas, subvenciones, sueldos e 

incompatibilidades de cargos políticos y funcionarios, financiación de partidos políticos, 

sindicatos y asociaciones empresariales, etc.   

 

La razón de ser del servicio público de información radica en la necesidad 

democrática de garantizar, de forma permanente y continuada, el derecho a saber de los 

ciudadanos, no sólo respecto a las cuestiones que afecten a sus derechos o intereses 

legítimos, sino también en relación con la gestión pública y los asuntos de interés 

general
21

.   

 

El alcance del servicio público presenta varias potencialidades
22

. A mi juicio, 

bajo la denominación de “servicio público de información” se englobaría no sólo al 

servicio que prestan las Administraciones o entidades públicas, sino también al que 

deben prestar las entidades privadas que prestan servicios de interés general o reciben 

fondos públicos. 

 

La noción que se maneja respecto al “servicio público de información” no repara 

tanto en la cuestión subjetiva de la personificación pública o privada de la entidad 

obligada a prestarlo, sino en la cuestión objetiva de la prestación material de 

información que pueda resultar de interés particular o general.       

 

                                                 
20

 MENDEL, T., Freedom of Information: A Comparative Legal Survey, United Nations Educational 

Scientific and Cultural Organisation (UNESCO), 2003, pág. 26: “new technologies make it easier and 

cheaper to publish and disseminate information”. 

 
21

 AGUADO CUDOLÀ, V., Silencio administrativo e inactividad. Límites y técnicas alternativas, 

Marcial Pons, Madrid, 2001, págs. 389 y 390. En opinión de este autor, lo importante es que la 

Administración asuma la responsabilidad del servicio y los ciudadanos puedan acceder al mismo en 

condiciones de igualdad.   

 
22

 MARTÍNEZ GUTIÉRREZ, R., Administración Pública Electrónica, Thomson-Civitas, Cizur Menor 

(Navarra), 2009, págs. 225 y 226. Por un lado, se defiende   un concepto amplio de servicio público como 

equivalente a actividad administrativa, bien sea desarrollada por la Administración pública territorial, 

institucional o corporativa –incluyendo los concesionarios de servicios públicos-. Asimismo, también se 

postula una concepción más estricta y técnica, como referida sólo a la actividad de carácter prestacional, y 

caracterizada por las notas de titularidad pública, regularidad y acceso de los ciudadanos en condiciones 

de igualdad.    
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En el ámbito comunitario, junto a la definición de servicio público como aquel 

que se ofrece al público en general, o al que se ha asignado una misión específica de 

interés público, o al que hace referencia al régimen de propiedad o al estatuto de la 

entidad que presta el servicio en cuestión, también se maneja la expresión “obligaciones 

de servicio público”. El concepto alude a las obligaciones específicas impuestas por los 

poderes públicos al proveedor de un servicio con el fin de garantizar la consecución de 

ciertos objetivos de interés público
23

. 

  

Dicho en otras palabras, lo decisivo no es la naturaleza pública o privada de la 

entidad que posea la información, sino que ésta pueda afectar a los derechos o intereses 

de los ciudadanos, o sea de interés general por referirse a cuestiones relativas a la 

gestión de los asuntos públicos en cuya participación todas las personas tienen derecho 

en una democracia. 

 

Por ejemplo, un propietario de suelo tiene derecho a saber si su terreno va a ser 

urbanizado, ya que afecta a sus derechos o intereses legítimos. En este mismo supuesto, 

un ciudadano cualquiera también tiene derecho a saber el coste inicial y final del 

contrato de obras financiado con dinero público, con independencia de quién posea 

dicha información: el Ayuntamiento, una empresa municipal o una persona privada –

agente urbanizador-.   

 

El interés general que posee la información sobre cuánto ha costado al erario 

público unas determinadas obras es lo que justifica que la entidad que posea dicha 

información, pública o privada, deba cumplir con su “obligación de servicio público” 

facilitando dicha información también de oficio, sin necesidad de solicitarlo algún 

ciudadano. A lo largo del presente trabajo, sobre todo, en los bloques III y IV, se 

analizará la forma de articular esta publicidad activa y los instrumentos para garantizar 

su cumplimiento.       

 

Con apoyo en el anterior ejemplo, se podría distinguir entre “información 

pública”, que sería la que se encuentra en poder de una entidad de naturaleza pública, e 

“información de interés general”, en posesión de entidades públicas o privadas. 

 

Respecto a este último tipo de información, se comparte la opinión de 

RODRÍGUEZ-ARANA MUÑOZ que defiende que el interés general es un concepto 

mucho más amplio que el interés público. El primero se refiere al interés mayoritario de 

todos los ciudadanos. El segundo se limita al interés de las instituciones públicas, que 

podrá o no coincidir con el interés de la ciudadanía. Por ello, se coincide en que no se 

puede <<reducir el derecho fundamental a la información que tiene todo ciudadano única 

y exclusivamente a la información de que disponen los entes públicos>>
24

, puesto que 

puede haber información de interés general que no esté en posesión sólo de las 

Administraciones públicas, sino también de otros poderes públicos o sujetos privados 

financiados con fondos públicos.    

                                                 
23

 “Libro verde sobre los servicios de interés general”, Bruselas, 21.05.2003,  COM(2003) 270 final; 

disponible en la web:  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/com/2003/com2003_0270es01.pdf ; 

fecha de consulta: 28 de junio de 2012.   

 
24

 “Sujetos obligados a la transparencia”, artículo de opinión de RODRÍGUEZ-ARANA MUÑOZ, J., 

publicado en el periódico La Región de fecha 11 de junio de 2012; disponible en la web: 

http://www.laregion.es/opinion/14478 /; fecha de consulta: 12 de junio de 2012. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/com/2003/com2003_0270es01.pdf
http://www.laregion.es/opinion/14478
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1.2. Fundamentos constitucionales. 

 

El servicio público de información encuentra su fundamento en las 

constituciones de los Estados democráticos. Por lo que se refiere a España, nuestros 

Tribunales de Justicia han efectuado interesantes razonamientos sobre la “necesidad 

constitucional” de prestar el servicio de información pública o de interés general. 

 

A estos efectos, se debe tener presente que la CE es una norma jurídica que debe 

aplicarse directamente sin necesidad de previo desarrollo a través de una norma con 

rango de Ley.  

 

En otras palabras, la CE, lejos de ser un mero catálogo de principios de no 

inmediata vinculación y de no inmediato cumplimiento hasta que sea objeto de 

desarrollo por vía legal, es una norma jurídica, la norma suprema de nuestro 

ordenamiento, y en cuanto tal, tanto los ciudadanos como todos los poderes públicos, y 

por consiguiente también los jueces y magistrados integrantes del Poder Judicial, están 

sujetos a ella (arts. 9.1 y 117.1 de la CE)
25

. 

 

Teniendo en cuenta esta importante premisa, nuestra Constitución dibuja un 

modelo de Estado de Derecho en el que resulta esencial la participación de los 

ciudadanos (art. 9.2), y precisamente porque no cabe participación allí donde hay 

secreto o penumbra, el mismo texto fundamental establece un criterio general, aunque 

no absoluto, de publicidad y transparencia de la actuación de los poderes públicos
26

. 

 

La naturaleza democrática de nuestro Estado obliga a los poderes públicos a que 

faciliten <<la máxima difusión de la información>> de que dispongan, y a que rindan 

cuentas de su gestión ante los ciudadanos que les han atribuido el poder
27

.   

 

No hay que perder de vista que el servicio público de información sirve para la 

consecución de finalidades constitucionales tal importantes como garantizar el ejercicio 

efectivo de los derechos fundamentales a participar en asuntos públicos (art. 23.2 CE), y   

a comunicar y recibir libremente información veraz (art. 20 CE)
28

.  

 

Asimismo, puede contemplarse la necesidad del servicio público de información 

como un instrumento esencial para que los ciudadanos puedan controlar que la 

Administración pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa con 

sometimiento pleno a la Ley y al Derecho (art. 106.1 CE). Por ello, como condición 

indispensable en un sistema democrático, los poderes públicos deben proporcionar a los 

ciudadanos toda la información que precisen para <<conocer y valorar lo realizado por 
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 STC 16/1982, de 28 de abril. 
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 SSTS, Sala 3ª, de 1 de septiembre de 1987; Sala Especial de Revisión, de 19 de mayo de 1988; y Sala 

Especial de Revisión, de 21 de noviembre de 1990. 
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 BLASCO DÍAZ, J.L., <<Los derechos de los ciudadanos en su relación electrónica con la 
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pág. 813. 

 
28

 MESTRE DELGADO, J.F., El Derecho de acceso a archivos y registros administrativos, Civitas, 

Madrid, 1993, pág. 49. 
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quienes los representan; conocimiento que no hará sino legitimar aún más el ejercicio de 

sus funciones>>
29

. 

 

El servicio público de información comprende tanto la obligación de responder 

ante el ejercicio del derecho de acceso a través de las solicitudes formuladas por los 

ciudadanos, como la obligación de difundir información pública o de interés general por 

iniciativa propia, de oficio. 

 

En relación con el derecho de acceso a los archivos y registros administrativos 

reconocidos en el art. 105 b) CE, el Tribunal Supremo ha dicho lo siguiente
30

:  

 

<<Refleja una concepción de la información que obra en manos del poder público 

acorde con los principios inherentes al Estado democrático (en cuanto el acceso a los 

archivos y registros públicos implica una potestad de participación del ciudadano y 

facilita el ejercicio de la crítica del poder) y al Estado de Derecho (en cuanto dicho 

acceso constituye un procedimiento indirecto de fiscalizar la sumisión de la 

Administración a la Ley y de permitir con más eficacia el control de su actuación por la 

jurisdicción contencioso-administrativa>>.  

 

No obstante, el propio Alto Tribunal aclara que el art. 105 b) de la CE <<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>>.  

 

En cuanto a la obligación de difusión informativa de forma activa, de oficio, 

también encuentra apoyo constitucional en la necesidad democrática de mantener 

informados a los ciudadanos sobre los asuntos o temas de interés general, toda vez que 

<<aunque no se puede forzar a los ciudadanos a interesarse o a participar en los procesos 

de formación de la voluntad>>, dicha información sí que debe estar a disposición de 

todas aquellas personas que quieran conocerla
31

.   

 

El Tribunal Supremo, refiriéndose a la materia ambiental, ha considerado la 

obligación de difusión de la información por los poderes públicos como una actividad 

debida que garantiza otro derecho de la ciudadanía como es el derecho de acceso a la 

información
32

.    
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Como conclusión preliminar, hay que insistir en que la exigencia de publicidad y 

transparencia en la actuación de los poderes públicos deriva directamente del principio 

democrático sobre el que se sustenta la legitimidad del ejercicio del poder, tal y como 

establecen los artículos 9.3, 24.2, 51.2, 80, 91 y 120 de la CE, preceptos todos ellos que 

proclaman y reclaman la publicidad de la acción pública en todos los ámbitos, sin 

exclusión. 

 

 

1.3. Titularidad y gestión. 

 

La idea básica que se quiere transmitir es que la información pública o de interés 

general en un sistema democrático es un bien que pertenece a todos los ciudadanos, no 

es propiedad de las entidades públicas o privadas que poseen dicha información, ni de 

autoridades políticas o funcionarios.  

 

Las entidades que tienen la información deben transmitirlas a sus legítimos 

propietarios. Y para cumplir con este objetivo son titulares del servicio de información 

en cuanto a que tienen la obligación y responsabilidad de prestar este servicio y    

permitir el acceso de los ciudadanos y promover su  difusión activa.    

 

Con ello se quiere decir que la titularidad del servicio se limita a los medios 

materiales y organizativos necesarios para facilitar la información, pero no se extiende 

al objeto mismo de dicho servicio, esto es, a la información pública o de interés general, 

que, como ya se ha indicado, es propiedad del conjunto de la ciudadanía.  

 

Se plantea la necesidad de superar también en este campo el tradicional concepto 

subjetivo de servicio público como aquel cuya titularidad corresponde a una 

Administración o entidad pública para ampliarlo a un concepto objetivo o funcional 

como aquel servicio que materialmente es de interés público o general, pertenezca la 

información a una entidad pública o privada sostenida con fondos públicos.     

 

En el caso de entidades privadas que reciben fondos públicos, se trataría de 

“obligaciones de servicio público”, utilizando la terminología europea del Libro Verde 

sobre los Servicios de Interés General. 

 

Esta postura también es compartida por quienes entienden que, en la actualidad, 

el servicio de difundir información de forma activa debe ser reconocido como un 

servicio de interés general con las siguientes características <<servicio universal, 

continuidad, calidad del servicio, asequibilidad y protección de los usuarios>>
33

. 

 

Por otra parte, es comúnmente aceptada la existencia de la obligación de prestar 

el servicio público de información cuando se trata de una Administración territorial -el 

Estado, Comunidades Autónomas, Diputaciones, Cabildos o Consejos insulares y 

Ayuntamientos-, Institucional –organismos autónomos y entidades públicas 

empresariales- y Corporativa –colegios profesionales y corporaciones de Derecho 

Público-.  
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Más dudosa es la pervivencia de dicha obligación cuando estas 

Administraciones territoriales utilizan personificaciones propias del Derecho Privado, 

como sociedades anónimas o fundaciones.  

 

Y esta obligación de prestar el servicio público de información parece diluirse 

definitivamente cuando se trata de concesionarios, empresas prestadoras de servicios de 

interés general -servicio postal, energético, telefonía, etc.- o entidades privadas que 

reciben fondos o ayudas públicas –organizaciones no gubernamentales, partidos 

políticos, sindicatos, etc.-. 

 

Sin embargo, si no se olvida la idea fundamental de que la información pública o 

de interés general es propiedad de los ciudadanos, todas las entidades públicas o 

privadas que la posean son titulares del servicio de información en el sentido de estar 

obligadas a prestarlo. 

 

Y esta conclusión alcanzaría también, como no puede ser de otra manera en una 

democracia, a las entidades públicas integrantes de la organización política del Estado: 

la Corona, el Congreso, el Senado, las Asambleas Legislativas de las Comunidades 

Autónomas, el Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, el 

Tribunal Supremo y los demás Juzgados y Tribunales, y las Administraciones públicas 

llamadas independientes: Banco de España, Comisión Nacional del Mercado de 

Valores, Consejo de Seguridad Nuclear, etc.-. 

 

La extensión de esta obligación de información a todos los poderes del Estado, 

sin exclusión, comienza a ser compartida por un importante sector de la doctrina: 

RODRÍGUEZ-ZAPATA señala que <<es el derecho de obtener noticias determinadas 

sobre temas de interés del sujeto que ejercita el derecho, lo que determina la correlativa 

existencia de obligaciones de información por parte de los poderes públicos en todas las 

materias, especialmente en las de interés público y social>>
34

. 

 

A nadie se le escapa que cuanto mayor es la transparencia de las entidades 

públicas o privadas sostenidas con fondos públicos, mayor es el control social, por lo 

que pretender mantener a alguna entidad al margen de dicho control es muy difícil de 

justificar en una democracia moderna. 

 

Frente a los que consideran que no es posible que una entidad privada sostenida 

con fondos públicos se encuentre obligada a prestar un servicio público de información 

sobre su actividad, cabría replicar que de ningún modo ello podría suponer que dicha 

información quedara al margen del control de las personas que contribuyen al 

sostenimiento de los gastos públicos. En este caso, la información sobre el destino de 

los fondos públicos utilizados por las entidades privadas debería ser facilitada a los 

ciudadanos por la entidad pública que ha otorgado dichos fondos. 

 

Por otra parte, con respecto a la gestión del servicio, aunque la titularidad 

corresponda a una entidad pública, en ocasiones puede encargarse la gestión a una 

entidad privada.   
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Algunos autores consideran que <<la delegación de la prestación de todo el 

servicio público no cabe en este ámbito>>, puesto que la estrecha relación que existe 

entre la prestación del servicio de información y el ejercicio de otros derechos 

fundamentales -participación política, autodeterminación informativa, etc.- aconseja 

limitar la presencia de los operadores privados a la mera gestión, por ejemplo, el 

mantenimiento de los contenidos de la sede electrónica o del portal web
35

.     

 

A estos efectos, hay que notar que tanto la intervención de sujetos privados en la 

gestión del servicio cuando la titularidad del mismo corresponde a una entidad pública, 

como la propia prestación del servicio por parte de las entidades privadas que reciben 

fondos públicos, no excluye en modo alguno la obligación de respetar la legislación 

vigente en cada momento, incluyendo, por supuesto, la relativa a los secretos oficiales o 

a la protección de los datos personales.    

  

 

1.4. Caracteres. 

 

El servicio público de información debe reunir unas condiciones mínimas para 

los ciudadanos que estén previstas legalmente. En España no existe una Ley que regule 

con carácter general y obligatorio el servicio público de información. 

 

Es un hecho notorio que, en muchas ocasiones, la organización y el 

funcionamiento del servicio de información en un determinado departamento 

administrativo o respecto a una concreta materia no siempre ha venido precedida de la 

aprobación de la normativa reguladora del mismo respecto a los derechos de los 

ciudadanos y las obligaciones y responsabilidades de las entidades titulares del servicio.    

 

Se considera necesaria la aprobación de una Ley estatal básica que regule la 

prestación del servicio público de información, del mismo modo que existe una Ley 

estatal que regula las condiciones mínimas de otros servicios públicos como los 

educativos, sanitarios o sociales.   

 

La ausencia de dicha norma provoca que, en la actualidad, no exista, por 

ejemplo, un horario mínimo común de atención al público para todas las 

Administraciones públicas, de tal forma que un ciudadano pueda saber con seguridad 

que en determinada franja horaria, todos los días laborables, tendrá derecho a ser 

atendido si acude a una oficina pública.  

 

Con un ejemplo se verá más claro. Un ciudadano había solicitado determinada 

información urbanística. El Ayuntamiento tuvo ocasión de exponer al ciudadano 

excusas tales como “hoy no atiende el arquitecto municipal”, “esa información sólo se 

puede consultar con cita previa”, “sólo se facilita la información del plan general los 

martes por la tarde, de 5 a 6”, etc.    

 

El problema aun adquiere más relevancia, si en lugar de información urbanística, 

se trata de acudir a los servicios sociales de un Ayuntamiento a pedir ayuda para pagar 

el alquiler de la casa o comprar alimentos, y la persona se encuentra con que el horario 
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de atención al público únicamente es el lunes por la mañana y le dan cita para dentro de 

3 meses. No parece justo, y mucho menos en tiempos de grave crisis económica, reducir 

a la mínima expresión la atención ciudadana de las personas más desfavorecidas.      

 

Por ello, si existiera una Ley estatal de carácter básico que obligara a que la 

atención al público tuviera un horario mínimo en todos los servicios, por ejemplo, de 9 a 

14 horas de la mañana, los días laborables, quedaría limitada la desmesurada potestad 

autoorganizativa que se reconoce actualmente a las entidades públicas y se evitarían 

estas injusticias cometidas frente a quien, ni más ni menos, contribuye al sostenimiento 

de los gastos públicos. Esta Ley contemplaría las correspondientes excepciones en casos 

justificados como, por ejemplo, entidades con escasos recursos económicos para prestar 

el servicio en las referidas condiciones horarias. 

 

En el ámbito municipal, aunque fuera con un horario diario más reducido, se 

debería contemplar la prestación del servicio público de información como un servicio 

obligatorio en todos los municipios, con independencia de su población
36

.   

 

El servicio público de información es un servicio de interés general no 

económico, que, en mi opinión, debe ostentar las siguientes características
37

:  

 

a) Obligatoriedad. 

 

Debe quedar claro que la prestación del servicio público de información es 

preceptiva, no discrecional. Las entidades que ostentan información pública o de interés 

general no son libres de facilitarla o negarla.  

 

Ya se ha dicho que dicha información pertenece a los ciudadanos, por lo que son 

las entidades poseedoras de la misma quienes están obligadas a prestar este servicio, 

bien respetando el derecho de acceso cuando los ciudadanos lo ejercitan, bien 

difundiendo de forma activa, de oficio, dicha información de interés general.  

 

La obligatoriedad de la prestación de este servicio debe estar prevista 

legalmente
38

, ya que resulta necesario disipar las dudas que puedan aflorar acerca de la 

si la actividad informativa es facultativa o, por el contrario, preceptiva. Se impone la 

necesidad de pasar de la “función de información administrativa”
 39

 a la “obligación de 
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información administrativa”, no sólo para informar sobre los derechos y obligaciones de 

los ciudadanos, sino también para permitir el control y la participación ciudadana.   

 

Lo que se quiere decir es que el derecho de las personas a la información no es 

únicamente un imperativo moral, sino que <<es una herramienta indispensable para 

frustrar la corrupción, el despilfarro y la mala gobernanza>>
40

. 

 

La gravedad de la crisis financiera mundial iniciada en 2008 ha demostrado la 

ineludible necesidad de incrementar la transparencia de los mercados y ha incrementado 

el nivel de rechazo de los ciudadanos frente a la corrupción y a la mala gestión de los 

recursos públicos.    

 

Esta nueva coyuntura de austeridad y mayor control social del gasto que existe 

en todos los países europeos provoca que todas las entidades que reciben fondos 

públicos estén si cabe más obligadas a rendir cuentas, informar sobre sus actividades y 

resultados; no sólo cuando lo soliciten expresamente los ciudadanos, sino de forma 

activa a través de sus páginas web, sin que nadie lo pida.  

 

Ni que decir tiene que el primer requisito para conseguir que estas entidades 

publiquen en su web en qué se han gastado el dinero de todos es que se trate de una 

obligación impuesta legalmente. 

 

b) Universalidad.  

 

Esta característica del servicio público de información deriva de la propia 

esencia del sistema democrático.  

 

Si la información que ostentan los poderes públicos es un bien esencial para que 

las personas puedan ejercitar eficazmente sus derechos, participar en los asuntos 

públicos y controlar la gestión de los representantes democráticamente elegidos, en 

otras palabras, satisfacer las necesidades del individuo, es una exigencia indispensable 

que todas las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, nacionales o extranjeras, 

sean las destinatarias naturales y beneficiarias del servicio público de información
41

.    

 

Más adelante se analizará con detenimiento el ámbito subjetivo activo del 

servicio público de información, estudiando la diferente regulación existente en algunos 

países respecto a la mayor o menor amplitud de los beneficiarios del mismo: sólo los 

nacionales o también los extranjeros; sólo los interesados en un concreto procedimiento 

o también otras personas ajenas al mismo, etc.  

 

Al hilo de esta última cuestión, se sigue debatiendo en diversos países acerca de 

la legitimación de la solicitud de información, esto es, sobre la exigencia de que los 

ciudadanos expliquen o motiven para qué quieren la información con el objeto de 

                                                 
40

 BLANTON, T.S., <<The World’s Right to Know>>, en Foreign Policy, julio-agosto 2002, disponible 

en la web: http://www.foreignpolicy.com/articles/2002/07/01/the_worlds_right_to_know ; fecha de 

consulta: 5 de enero de 2012. 

 
41

 MOLINA GIMÉNEZ, A., <<Derecho público y derecho privado. Privatización del derecho en Europa: 

evolución y perspectivas>>, en PÉREZ CARRILLO, E.F., Estudios de Derecho mercantil europeo, 

Marcial Pons, Madrid, 2005, pág. 31. 

http://www.foreignpolicy.com/articles/2002/07/01/the_worlds_right_to_know


CAP. I  

La información administrativa como un servicio público obligatorio 

 35 

permitir el acceso a la misma únicamente a las personas que tengan interés legítimo en 

la información, de tal suerte que puedan obtener un beneficio o una ventaja patrimonial 

o personal.   

 

En España, actualmente, respecto a la información obrante en los 

procedimientos administrativos en tramitación, sólo se permite a las personas que sean 

interesadas en los respectos procedimientos. Los ciudadanos en general sólo tienen 

derecho a acceder a la información existente en los procedimientos terminados, 

salvando muchas excepciones.  

 

Desde diversas instancias internacionales se recomienda a los Estados que, una 

vez protegidos los intereses privados -datos personales y propiedad intelectual, 

industrial y comercial- y los interés públicos –seguridad, defensa e instrucción penal- 

que puedan concurrir en el supuesto concreto, se facilite el acceso a la información 

pública a todas las personas, sin necesidad de acreditar un interés legítimo ni de explicar 

las razones de la solicitud
42

.  

 

No hay que olvidar que los servicios que prestan todos los poderes públicos 

deben estar dirigidos a satisfacer las necesidades reales de los ciudadanos, entre las que 

se encuentra la de saber y conocer la información pública o de interés general.    

 

Se debe hacer un esfuerzo para entender que en un sistema democrático no sólo 

resultan importantes para los ciudadanos los servicios clásicos educativos, sociales, 

sanitarios o de transporte, etc. El servicio público de información también constituye 

una necesidad real de primer orden: sin información no hay participación y sin 

participación no existe una democracia real y efectiva.    

 

c) Continuidad y calidad. 

 

Ya se ha dejado dicho las inaceptables consecuencias que padecen los 

ciudadanos por la falta de regularidad en la prestación del servicio de información. Hay 

que evitar las expresiones “hoy no hay atención al público, venga mañana”, “el horario 

sólo es de 10 a 12 horas”, etc. 

 

Dicha exigencia no es incompatible con reconocer a las entidades que ostentan 

información pública o de interés general un ámbito de discrecionalidad en la 

organización del horario de prestación del servicio de información. Pero este ámbito no 

debe ser absoluto, sino limitado.  

 

Hoy en día las nuevas tecnologías e internet permiten que el servicio de 

información pueda estar funcionando las 24 horas al día, todos los días del año.  
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No obstante, como existe una brecha digital constituida por los ciudadanos que 

todavía no tienen acceso a internet, se debe garantizar un horario mínimo y homogéneo 

de atención al público en todas las entidades, de tal suerte que el ciudadano pueda ser 

atendido todos los días laborales presencialmente durante una franja horaria suficiente 

y, asimismo, pueda conocer dicha información de antemano para no perder tiempo y 

dinero innecesariamente.    

 

Es habitual que un solicitante de información urbanística tenga que adaptarse a 

numerosos horarios distintos para acceder a la información no publicada en las diversas 

páginas web de las distintas Administraciones públicas con competencias concurrentes 

en el asunto: el horario de atención al público del departamento urbanístico municipal; 

el horario de la oficina especial habilitada por el Ayuntamiento para la tramitación del 

nuevo plan general –los técnicos de la empresa encargada de la elaboración del plan 

sólo atienden en determinados momentos-; el horario del servicio territorial urbanístico 

de la Comunidad Autónoma (en la capital de provincia, de lunes a jueves, de 9 a 13 

horas); el horario del servicio provincial de carreteras del Ministerio de Fomento (en la 

capital de provincia, de lunes a viernes, de 10 a 13 horas), y finalmente, el horario de la 

Confederación Hidrográfica –el mismo que este último, pero en una capital de provincia 

diferente-.  

 

Se podrá decir que el anterior ejemplo es un caso patológico que no representa la 

realidad, pero lo cierto y verdad es que no existe una continuidad garantizada del 

servicio de información, ya que la variedad de horarios es mayúscula; sobre todo, no ya   

dentro de una misma Administración, sino entre las diferentes Administraciones 

públicas: estatal, autonómica y local.   

 

Frente a tal disparidad, a menudo caótica, es necesario que el servicio público de 

información se preste, en todo caso, con unas mínimas condiciones de continuidad 

garantizadas legalmente, ya que ello redundará en una evidente mejora de la calidad del 

servicio. Los ciudadanos son cada día más exigentes con los poderes públicos, de tal 

manera que no se conforman sólo con la prestación del servicio, sino que demandan que 

cada día se desarrolle con mayor calidad.   

  

Las Administraciones públicas están en condiciones de utilizar las nuevas 

tecnologías para modernizar su funcionamiento y seguir incrementando la calidad del 

servicio en el sentido de facilitar la mayor información en el menor tiempo posible, con 

las menores molestias para los ciudadanos.   

 

Si no se permite el acceso de la ciudadanía a la información pública de una 

forma fácil, rápida y eficiente, las personas interesadas en dicha información ni siquiera 

la solicitarán o terminarán abandonando su objetivo ante las dificultades existentes para 

su obtención. 

 

En este proceso de mejora constante y continua, la opinión de los ciudadanos 

resulta fundamental para detectar los fallos y corregirlos de inmediato, involucrando a 

los destinatarios del servicio en la participación de los asuntos públicos. 
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d) Accesibilidad e integración.  

 

La información pública o de interés general debe ser facilitada de forma 

accesible, de tal manera que cualquier persona, con independencia de sus 

discapacidades, pueda entender y comprender dicha información
43

. La información 

resulta accesible si se publica de forma que el ciudadano la pueda utilizar. Nadie puede 

utilizar aquello que no entiende.    

 

En ocasiones, no hay mejor estrategia para impedir el derecho al conocimiento 

de los ciudadanos que aplicar una “transparencia opaca”, esto es, facilitar o publicar 

mucha documentación, cuanta más mejor, y si puede ser, de forma desordenada, 

incompleta o ilegible.  

 

De esta forma, bajo una aparente y formal transparencia se oculta una verdadera 

falta de información que impide conocer la realidad de las cosas. 

 

No resulta infrecuente que se publiquen en internet los presupuestos de algunas 

instituciones públicas. Sin embargo, la utilización de conceptos técnicos y las diferentes 

modificaciones producidas durante el año de su vigencia, limitan el verdadero 

conocimiento a las personas técnicas en la materia que son las únicas capaces de 

comprender la información publicada en la página web.  

 

En estos casos, la información se publica, pero no sirve de nada. Si los 

ciudadanos no la pueden entender porque la misma resulta inaccesible, al utilizarse un 

conglomerado numérico indescifrable o un lenguaje enrevesado, hemos perdido el 

tiempo y defraudado la confianza de los ciudadanos en los poderes públicos, ya que no 

comprenden su actuación por falta de transparencia.    

 

Por otra parte, todavía son muchas las personas que no tienen internet en su 

vivienda por razones técnicas de falta de cobertura o, sobre todo, por motivos 

económicos. Los puntos de acceso que deben existir en todas las oficinas públicas se 

convierten en la única posibilidad que tienen estas personas para conectarse a internet y 

acceder a la información publicada en las sedes electrónicas o portales web. 

 

e) Responsabilidad. 

 

Las entidades públicas o privadas que poseen información pública o de interés 

general responden de los daños y perjuicios causados a los ciudadanos en la prestación 

del servicio de información.  

 

Los hechos causantes de la responsabilidad pueden ser varios: no facilitar la 

información, proporcionarla de forma incompleta o errónea, o permitir el acceso a datos 

personales o a información protegida por razones de interés público.   

 

El problema se plantea, como en tantas ocasiones, no en el reconocimiento 

genérico a nivel formal o normativo de la responsabilidad en la prestación del servicio, 

                                                 
43

 “Libro blanco sobre una política europea de comunicación”, Bruselas, 01.02.2006, COM(2006) 35 

final; disponible en la web: http://europa.eu/documents/comm/white_papers/pdf/com2006_35_es.pdf ; 

fecha de consulta: 18 de diciembre de 2011. 

http://europa.eu/documents/comm/white_papers/pdf/com2006_35_es.pdf
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sino en la necesidad de incrementar la puesta a disposición de medios rápidos y 

efectivos para exigir dicha responsabilidad. 

 

Si la información no es facilitada dentro del plazo legalmente establecido, lo más 

probable es que el interés en la misma haya desaparecido por no resultar ya eficaz o útil 

dicha información; y son muy pocas las personas que tienen el patrimonio suficiente 

para afrontar un largo y costoso proceso con el fin de exigir una indemnización por los 

daños y perjuicios que esa pasividad haya causado. La inmunidad está garantizada.  

 

El mismo resultado insatisfactorio se produce si la información difundida 

vulnera la normativa en materia de protección de datos de carácter personal. Además de 

la correspondiente multa al infractor, el ciudadano debe tener a su alcance algún 

mecanismo rápido para resarcirse de los daños padecidos. De lo contrario, la mayoría de 

las personas afectadas se encuentra indefensas ante este tipo de comportamientos, que 

quedan impunes. 

 

 

1.5. Objetivos. 

 

El servicio público de información debe tener un objetivo esencial: <<los 

ciudadanos serán más libres y más iguales mientras más información tengan en 

condiciones de igualdad y es en esa labor en la que los poderes públicos deben trabajar 

para permitir a su vez una mayor participación ciudadana en los asuntos públicos>>
44

. 

 

Sin ánimo de incurrir en repeticiones innecesarias, se incide de nuevo en la idea 

central de que sin información nadie puede participar, ni controlar ni conocer. Y sin 

información, no hay verdadera democracia
45

.  

 

Se trata de asegurar que los ciudadanos tengan conocimiento de lo que sucede en 

todo momento en la gestión de los asuntos públicos y en el destino de su dinero 

recaudado a través de impuestos.     

 

Para conseguir este objetivo esencial, todos los poderes públicos, sin excepción, 

tienen el deber de adoptar una <<posición activa en la promoción de la transparencia, la 

participación y las condiciones de igualdad material>>
46

. 

 

La OCDE ha destacado algunos de los objetivos que debe perseguir el servicio 

público de información en un sistema democrático
47

: 

                                                 
44

 SOTO LOSTAL, S., El derecho de acceso a la información, el Estado social y el buen gobierno, Tirant 

Lo Blanch, Valencia, 2011, pág. 203. 

 
45

 En la Exposición de Motivos de la LRISP se destaca que <<la publicidad de todos los documentos de 

libre disposición que obran en poder del sector público referentes no sólo a los procedimientos políticos, 

sino también a los judiciales, económicos y administrativos, es un instrumento esencial para el desarrollo 

del derecho al conocimiento, que constituye un principio básico de la democracia>>. 

 
46

 MALARET GARCÍA, E., <<Los servicios públicos informacionales: la emergencia de nuevos servicios 

públicos en la sociedad de la información y del conocimiento>>, en Revista Catalana de Dret Públic, nº 

35, 2007, pág. 24. 

 
47

 “Manual de la OCDE sobre información, consulta y participación en la elaboración de políticas 

públicas”, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), Paris, 2001. Disponible 
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- Satisfacer una exigencia de mayor transparencia y responsabilidad de las instituciones 

públicas. 

 

Las entidades públicas reaccionan a una sociedad cada vez más exigente y a un 

control cada vez más fuerte de las acciones del Estado por parte de los medios de 

comunicación y de los ciudadanos. Cuando el poder público proporciona información 

sobre una eventual nueva política, su posible contenido, las fases de su implementación, 

o sobre resultados obtenidos, los ciudadanos pueden mejorar, precisar y actualizar sus  

conocimientos.  Tienen  más  elementos  para  entender y seguir la acción del gobierno. 

De esta manera, se fortalecen los cimientos de una ciudadanía más activa. 

 

- Responder a la expectativa ciudadana de que su opinión o punto de vista sea tomado 

en cuenta. 

 

Al solicitar y aceptar la participación ciudadana en el proceso de toma de 

decisiones, las instituciones públicas deben responder a la expectativa de los ciudadanos 

que esperan que se escuche su voz y que se considere su punto de vista. Al ampliar el 

círculo de participantes en la elaboración de una política pública, las instituciones 

acceden a nuevas fuentes de información. Cuando se da a todas las partes involucradas 

la oportunidad de contribuir en la toma de decisiones, aumenta la probabilidad de ver 

que se realice espontáneamente la implementación de las políticas públicas. 

 

- Contrarrestar la disminución del apoyo ciudadano. 

 

Los poderes públicos deben esforzarse para encontrar una respuesta a la 

disminución de la participación electoral, del número de afiliados a los partidos 

políticos y a los resultados de las encuestas que revelan una pérdida de confianza en las 

instituciones públicas. A través de la información, la consulta y la participación activa, 

disminuyen los obstáculos que impiden a los ciudadanos conocer, comprender, 

comentar y  participar  en  los  procesos  de  toma  de  decisiones. Les permiten darse 

cuenta personalmente de que los poderes públicos hacen bien lo que, se supone, deben 

hacer: estar al servicio de las personas. En este contexto, los ciudadanos comprueban 

que participar en el funcionamiento de la sociedad es rentable. 

 

 

2. El principio de transparencia.  

 

2.1. Introducción. 

 

En la actualidad, y sobre todo, a partir de la crisis económica mundial iniciada 

en 2008, se constata una importante preocupación por el nivel creciente de apatía  

política  y  cívica,  por  la  falta  de  confianza  en  las instituciones  democráticas  y  por  

el  aumento  de  los  casos  de  corrupción, los cuales constituyen  graves  amenazas  

para  la  seguridad,  la  estabilidad  y  el  desarrollo  de  las  sociedades democráticas
48

. 

                                                                                                                                               
en la web: http://browse.oecdbookshop.org/oecd/pdfs/free/4201144e.pdf ; fecha de consulta: 8 de marzo 

de 2012, págs. 21 y 22. 
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 “Recomendación 12 (2002) del Comité de Ministros del Consejo de Europa relativa a la educación para 
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Un remedio muy efectivo para paliar estos males es la llamada transparencia, 

muy de moda en los últimos años
49

. Se puede representar gráficamente la transparencia 

como si el poder público fuera una <<casa de cristal>>
50

, cuyo interior puede ser 

observado por todos los ciudadanos en cualquier momento o circunstancia, favorable o 

desfavorable. 

 

Ahora bien, no todos los propietarios o inquilinos de esa casa de cristal se 

muestran igualmente cómodos. Algunos se sienten muy mal y, de inmediato, se 

apresuran a colocar cortinas en todas las ventanas. Otros, con mayor disimulo, no 

recurren a las cortinas, pero esconden sus objetos más valiosos en distintos armarios 

fuera del alcance de los “mirones”. Y, finalmente, son muy pocos los que no tienen 

pudor a los espectadores, o porque no tienen nada que esconder o porque lo que poseen 

no es valioso o carece de interés.   

 

Como es lógico, la necesidad de proteger el derecho a la intimidad de las 

personas y los secretos o informaciones reservadas por interés público, constituirán las 

habitaciones más íntimas, cuyo acceso por parte del conjunto de los ciudadanos es 

razonable limitar
51

.  

 

Lo que se quiere significar es que la mayoría de las autoridades o el personal que 

forman parte de los poderes públicos, que habitan esa casa de cristal, no se sienten 

cómodos teniendo que dar información sobre sus actuaciones o rindiendo cuentas, ya 

que, en algunas ocasiones, aquello que se afanan en esconder puede ser objeto de crítica 

o reproche por el conjunto de la sociedad o, en el peor de los casos, constitutivo de 

actividades ilícitas. Ni que decir tiene que el poder público se legitima en la misma 

proporción que se impone <<un alto estándar de transparencia>>
52

. 

                                                                                                                                               
http://www.coe.int/t/dg4/education/edc/Source/Pdf/Documents/By_Country/Spain/2002_38_Rec2002_12

_Es.PDF ; fecha de consulta: 12 de diciembre de 2011. Vid. BUGARIC, B., <<Opennes and transparency 

in public administration: challenges for public law>>, Wisconsin International Law Journal, 2004, pág. 6. 

 
49

 PIÑAR MAÑAS, J.L., <<Transparencia y protección de datos: las claves de un equilibrio necesario>>, 

en GARCIA MACHO, R. (ed), Derecho administrativo de la información y administración transparente, 

Marcial Pons, Madrid, 2010, pág. 82. Refiere este autor que la transparencia es un elemento esencial de 

cualquier Estado democrático es ya algo fuera de toda duda. Se trata de una de las más insistentemente 

reivindicadas exigencias de la democracia. Según decía el juez del Tribunal Supremo de Estados Unidos, 

Louis Brandeis, <<Sunlight is said to be the best of disinfectants>> (la luz del sol es el mejor de los 

desinfectantes). Vid. JIMÉNEZ PLAZA, M.I., El derecho de acceso a la información municipal, Iustel, 

Madrid, 2006, pág. 16. 

 
50

 TORNOS MAS, J. y GALÁN GALÁN, A., Comunicación Pública. La información administrativa al 

ciudadano, Marcial Pons, Madrid, 2000, pág.25. Sostienen estos autores que la Administración, 

tradicionalmente caracterizada por el secreto y la opacidad, debe abrir sus puertas en busca del mayor 

grado de publicidad y transparencia posible; el principio de transparencia administrativa se impone cada 

vez con mayor fuerza.    

 
51

 MARTÍNEZ GUTIÉRREZ, R., Administración Pública Electrónica, Thomson-Civitas, Cizur Menor 

(Navarra), 2009, pág. 425. El profesor advierte que la ponderación de los intereses en conflicto, es decir, 

el equilibrio entre la transparencia administrativa y las garantías de los ciudadanos y del propio Estado es 

la clave para la correcta articulación del principio de transparencia. 

 
52

  “Libro verde sobre la iniciativa europea a favor de la transparencia”, Bruselas, 3.05.2006,  COM(2006) 

194 final; disponible en la web:  http://eur-
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 En cuanto a qué se entiende exactamente por transparencia, se considera que 

<<se trata de una forma de ser de la Administración, de un criterio de actuación general 

del aparato público>>, muy vinculado con la mayor o menor cultura democrática de un 

país
53

. La “cultura de la transparencia” debe emprender una lucha diaria y sin descanso 

contra su eterna enemiga, la “cultura del secretismo y la opacidad”
54

. No se trata de 

ganar una batalla aislada, sino la guerra.  

 

La característica que mejor define el concepto de transparencia es la estrecha e 

indisoluble vinculación con la esencia de la democracia.
55

. Constituye, además, un 

presupuesto indispensable del Estado de Derecho en cuanto posibilita el control y la 

rendición de cuentas en todos los ámbitos de la gestión pública
56

. 

 

Algunos autores hablan ya sin tapujos que el llamado “derecho a la 

transparencia” forma parte de la tercera generación de derechos del hombre, y engloba, 

a su vez, los siguientes derechos
57

:    

 

 a) El derecho a saber:  los ciudadanos tienen el derecho a saber qué ocurre en el 

interior de los poderes públicos que están a su servicio.    

 

b) El derecho a controlar: si se conoce la actuación de los poderes públicos es 

posible controlar la legalidad y la oportunidad de las decisiones que se adoptan, 

pudiendo saber además cómo se utilizan los fondos públicos y cuál es su destino. 

 

 c) El derecho de los ciudadanos a ser actores y no sólo espectadores de la vida 

política.   

 

En la Unión Europea, <<el principio de transparencia tiene por objetivo asegurar 

una mejor participación de los ciudadanos en el proceso decisorio, así como garantizar 

una mayor legitimidad, eficacia y responsabilidad de la Administración frente a los 

                                                                                                                                               
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006DC0194:ES:NOT ; fecha de consulta: 12 de 

diciembre de 2011. 
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 MARTÍNEZ GUTIÉRREZ, R., Administración Pública Electrónica, Thomson-Civitas, Cizur Menor 

(Navarra), 2009, pág. 426. El autor recoge la opinión de ARENA, G., <<La transparenza 

amministrativa>>, en CASSESE (dir.), Dizionario di diritto amministrativo, Milano, 2006, pág. 368.  

 
54

 FENSTER, M., <<Disclosure’s effects: Wikileaks and Transparency>>, Iowa Law Review, March, 

2012, pág. 4. El autor se refiere a la llamada “era de la transparencia” en un mundo globalizado e 

interconectado a través de las redes sociales. Se exponen las críticas realizadas a Wikileaks por haber 

divulgado de forma ilegal multitud de documentos protegidos y que ponen en riesgo la seguridad de los 

Estados. 

 
55

 DÍEZ SÁNCHEZ, J.J., Razones de Estado y Derecho (Del control judicial de los secretos oficiales), 

Tirant lo Blanc, Valencia, 1999, pág. 26.   

 
56

 BARNÉS VÁZQUEZ, J., <<Procedimientos administrativos y nuevos modelos de gobierno. Algunas 

consecuencias sobre la transparencia>>, en GARCIA MACHO, R. (ed), Derecho administrativo de la 

información y administración transparente, Marcial Pons, Madrid, 2010, págs. 51 y 52. 
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 DEBBASCH, C., <<Introduction>>, en La transparence administrative en Europe, Editions du Centre 

National de la Recherche Scientifique, Paris, 1990, pág. 11. 
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ciudadanos. Contribuye a reforzar el principio de la democracia y el respeto de los 

derechos fundamentales>>
58

. 

 

En algunos países europeos, como el Reino Unido, el concepto de transparencia 

está muy vinculado a la libertad de información (freedom of information), a la 

participación (open government) y a la responsabilidad o rendición de cuentas 

(accountability)
 59

. 

 

En Italia, aunque la Constitución no menciona la palabra “transparencia”, se 

considera un <<principio constitucional implícito, por ser “inescindiblemente connatural 

al modelo democrático”, y con capacidad de producir normas>>
60

. 

 

Tampoco la Constitución Española contiene el término “transparencia”, aunque 

sí se refiere en muchos preceptos al principio de publicidad de la actuación de los 

poderes públicos: la publicidad de las normas (artículo 9.2) reiterada en el artículo 91; a 

la publicidad de las sesiones plenarias de las Cámaras Legislativas (artículo 80); a que 

las actuaciones judiciales serán públicas y a que las sentencias se pronunciarán en 

audiencia pública (artículo 120); y el derecho de acceso a los archivos y registros 

administrativos (artículo 105). 

 

El legislador español sí que se refiere a la transparencia, concretamente, en el 

ámbito de la Administración pública, en los siguientes términos: <<la transparencia en la 

actividad administrativa debe ser, no sólo una garantía para los ciudadanos, sino un 

criterio de actuación general del aparato público. Los titulares de los diferentes órganos 

administrativos no son más que gestores de intereses ajenos, los del cuerpo social, por 

lo que deben rendir cuentas de su gestión ante los ciudadanos>>
61

. 

                                                 
58

 STPI, asunto T-309/97, Bavarian Lager contra Comisión, de 14 de octubre de 1999 y STPI, asunto T-

211/00, Kuijer contra Consejo, de fecha 7 de febrero de 2002. 

 
59

 BLASCO DÍAZ, J.L., <<El sentido de la transparencia administrativa y su concreción legislativa>>, en 

GARCIA MACHO, R. (ed), Derecho administrativo de la información y administración transparente, 

Marcial Pons, Madrid, 2010, pág. 126. 

 
60

 MARZUOLI, C., <<La transparencia de la Administración y el derecho a la información de los 

ciudadanos en Italia>>, en GARCIA MACHO, R. (ed), Derecho administrativo de la información y 

administración transparente, Marcial Pons, Madrid, 2010, pág. 168. 

 
61

 Exposición de Motivos de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la 

Administración General del Estado. Vid. CARRO FERNÁNDEZ-VALMAYOR, J.L., <<Ética pública y 

normativa administrativa>>, en Revista de Administración Pública, nº 181, enero-abril de 2010, pág. 17. 

Vid., BLASCO DÍAZ, J.L., <<El sentido de la transparencia administrativa y su concreción legislativa>>, 

en GARCIA MACHO, R. (ed), Derecho administrativo de la información y administración transparente, 

Marcial Pons, Madrid, 2010, pág. 135. Señala este autor que la transparencia ha sido recogida en los 

diferentes ámbitos administrativos territoriales. Así, para la Administración estatal, dicho principio de 

transparencia ha sido expresamente recogido en el art. 3.5 Ley 30/1992 y art. 3.2. g) de la Ley 6/1997, de 

14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado. Han sido pocos, 

en cambio, los Estatutos de Autonomía que así lo han plasmado, entre los que sólo encontramos el de 

Cataluña (art. 71.4) y el de las Islas Baleares (art. 14.1), aunque en ocasiones sí que lo ha hecho la 

legislación autonómica, como en Galicia (art. 2 b) de la Ley 4/2006, de 30 de junio) o Andalucía (arts. 3 y 

79 Ley 9/2007, de 22 de octubre, de Administración de la Junta de Andalucía). En el ordenamiento local 

ha sido cumplidamente recibido, por cuanto el art. 69.1 LRBRL) dispone que las Corporaciones Locales 

facilitarán la más amplia información sobre su actividad a todos los ciudadanos, estableciendo acto 

seguido el derecho de los ciudadanos a la información y otras previsiones suplementarias para alcanzar 

esa transparencia en diversos preceptos (por ejemplo, arts. 18, 70 ter y 72). En el ámbito económico, el  
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 Luego tendremos ocasión de comprobar que, como dice el sabio refrán popular, 

“del dicho al hecho hay un trecho”. A pesar de estas contundentes declaraciones del 

legislador, se está todavía muy lejos de que la transparencia sea realmente <<un criterio 

de actuación general del aparato público>>.  

 

 Este reconocimiento del principio de transparencia por parte del legislador 

ordinario ha sido acogido por el Tribunal Supremo al afirmar que <<la transparencia 

informativa constituye uno de los principios que deben presidir las actividades 

públicas>>
62

. 

 

 Hasta el momento, esta transparencia informativa a la que se refiere nuestro Alto 

Tribunal ha sido entendida por el legislador como una transparencia pasiva, limitada a 

contestar las solicitudes presentadas por los ciudadanos. No obstante, la transparencia 

no consiste sólo en responder a las que preguntas que formulan las personas interesadas 

en una determinada cuestión, sino que exige de los poderes públicos una actitud activa y 

decidida en informar sobre los resultados de su gestión para que los ciudadanos   

adquieran conocimiento y puedan exigir cuentas
63

. 

 

 La transparencia no consiste sólo en <<hacer público lo que hay>>, se trata de 

hacerlo de forma comprensible y entendible para que los ciudadanos puedan adquirir 

conocimiento, puesto que la forma más habitual de impedir ese conocimiento efectivo 

es publicar una cantidad enorme de datos, de forma asistemática y confusa
64

.   

 

No resultan infrecuentes los supuestos de páginas web repletas de información  

mezclada y desordenada, en las que resulta muy difícil encontrar algún dato útil o de 

interés para que los ciudadanos puedan controlar o participar en la gestión de los 

asuntos públicos de una manera real y efectiva. 

 

                                                                                                                                               
artículo 3.3 de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, señala que <<las Administraciones 

Públicas adoptarán medidas de simplificación y sostenibilidad de la estructura administrativa y de acceso 

directo de los ciudadanos a los servicios y prestaciones públicas garantizando una actuación ética, eficaz, 

eficiente y transparente>>. 

 
62

 STS, Sala 1ª, Sección 1ª, de 27 de junio de 2011. 

 
63

 SÁINZ MORENO, F., <<Secreto y transparencia>>, en F. SÁINZ MORENO (director), Estudios para 
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Motivos de la “Proposición de Ley de transparencia y acceso a la información pública”, presentada por el 

Grupo Parlamentario Socialista, Boletín Oficial de las Cortes Generales, Congreso de los Diputados, nº 

10-1, de fecha 27 de diciembre de 2011. Disponible en la web: 

http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/BOCG/B/B_010-01.PDF ; fecha de consulta: 10 de 

marzo de 2012, pág. 4.    
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No hay problema en publicar la información que el ciudadano necesita para 

pagar impuestos o cumplir con sus obligaciones. Más difícil es conseguir que se 

publiquen los datos económicos que permitan a los ciudadanos comprobar el destino 

efectivo de los ingresos obtenidos con los impuestos para evitar su conocimiento por la 

opinión pública, y con ello, las críticas sobre posibles casos de despilfarro o corrupción.   

    

Otra de las “excusas” perfectas que se utilizan para impedir la transparencia de 

la actuación de los poderes públicos es la frecuentemente invocada necesidad de 

proteger los datos de carácter personal. .  

 

En realidad, el derecho a la intimidad de las personas se está utilizando con 

demasiada frecuencia como escudo perfecto para transmutar la democracia abierta en 

una democracia opaca y oscura, y ello <<ha incrementado notablemente los supuestos de 

corrupción y ha alejado la gestión de lo público de los ciudadanos>>
65

. 

 

 

2.2. La participación ciudadana: legitimación democrática del ejercicio del poder. 

 

 La democracia no se puede limitar a una cita electoral cada cierto tiempo. Los 

ciudadanos tienen el derecho a participar todos los días en la gestión de los asuntos 

públicos.  

 

El Tribunal Constitucional distingue tres formas de democracia: representantiva, 

la que se produce con cada cita electoral; directa, a través del referéndum o la consulta 

popular y la democracia participativa, que <<se trata de una participación en la actuación 

administrativa (...) que no es tanto una manifestación del ejercicio de la soberanía 

popular cuanto uno de los cauces de los que en un Estado social deben disponer los 

ciudadanos (...) para que su voz pueda ser oída en las decisiones que les afectan (...) no 

estamos ante cauces articulados para conocer la voluntad de la generalidad de los 

ciudadanos (...) precisamente en lo que tiene de general, sino más bien para oír, en la 

mayor parte de los casos, la voz de intereses sectoriales de índole económica, 

profesional, etc.>>
66

. 

 

El hecho de que los ciudadanos elijan a sus representantes no significa que 

pierdan su legitimidad para participar en las actividades de los poderes públicos. La 

elección de representantes no es incompatible con la participación directa.  

 

No se pueden aceptar expresiones tales como “mire, como usted nos ha elegido, 

ya nos encargamos nosotros de los asuntos públicos y usted sólo puede volver a decir 

algo en las próximas elecciones” o “el resultado de la gestión realizada queda ratificado 

o aprobado sólo con el voto de los ciudadanos”, de tal forma que únicamente el 

“examen de las urnas” dirime el aprobado o suspenso de la gestión desarrollada. 
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Estas excusas son utilizadas diariamente por los representantes políticos de los 

ciudadanos para negar o no facilitar la información que la ciudadanía necesita para 

poder participar en los asuntos públicos.   

 

Hay que tener en cuenta que en la actualidad los partidos políticos son 

estructuras muy cerradas, controladas por unos pocos que constituyen lo que se llama 

“el aparato” del partido y en los que resulta muy difícil la participación por parte de los 

propios militantes o de los ciudadanos. Limitar la participación en el ejercicio del poder 

a votar cada cuatro o cinco años equivale, en opinión de GARCÍA DE ENTERRÍA, a 

<<negar precisamente la esencia democrática misma>>
67

. Ello explicaría el desinterés 

generalizado de los ciudadanos por la vida política y la desafección cada día mayor 

entre los representantes del pueblo y los representados.  

 

 La falta de confianza en la llamada “clase política” no deja de aumentar porque 

los ciudadanos comprueban que sus representantes han dejado de perseguir la 

satisfacción de los intereses generales y están más preocupados en defender sus propios 

intereses.      

 

Una de las maneras más fáciles de recuperar la confianza de los ciudadanos en 

las instituciones públicas y en sus representantes políticos es actuar de forma 

transparente facilitando la mayor cantidad de información posible, sea o no 

comprometida. Por ejemplo, difícilmente se puede participar en la elaboración y 

ejecución de los presupuestos si no se tiene una información clara, completa y 

actualizada sobre la obtención y el destino de los fondos públicos. 

 

Aunque se garantice formalmente, sobre el papel, la participación de los 

ciudadanos en los asuntos públicos, dicha participación no es real ni posible si las 

personas no están informadas. En opinión de GARCIA DE ENTERRÍA, plenamente 

compartida, <<sin información la participación es una entelequia>>
68

. 

 

Cuanto mayor sea la participación real y efectiva de los ciudadanos en una 

sociedad democrática, menor será la corrupción existente. Los poderes públicos deben 

fomentar la participación activa de personas y grupos que no pertenezcan al sector 

público, como la sociedad civil, las organizaciones no gubernamentales y las 

organizaciones con base en la comunidad, en la prevención y la lucha contra la 

corrupción, y para sensibilizar a la opinión pública con respecto a la existencia, las 

causas y la gravedad de la corrupción, así como a la amenaza que esta representa.  
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Madrid, 1997, págs. 104 y 105. Vid. NIETO GARCIA, A., Corrupción en la España democrática, 1ª ed., 
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La participación ciudadana debería reforzarse con medidas como las 

siguientes
69

: 

 

 a) Aumentar la transparencia y promover la contribución de la ciudadanía a los 

procesos de adopción de decisiones. 

 

 b) Garantizar el acceso eficaz del público a la información. 

 

c) Realizar actividades de información pública para fomentar la intransigencia 

con la corrupción, así como programas de educación pública, incluidos programas 

escolares y universitarios. 

 

d) Respetar, promover y proteger la libertad de buscar, recibir, publicar y 

difundir información relativa a la corrupción. 

 

La participación no sólo resulta beneficiosa para los ciudadanos sino también 

para los poderes públicos. Los primeros consiguen expresar sus opiniones y sugerencias 

en los proyectos financiados con dinero público, y los segundos, obtienen una 

información valiosa sobre lo que piensan y conocen los distintos sectores especializados 

de la sociedad civil
70

. 

 

El instrumento técnico necesario para potenciar y hacer efectiva la participación 

ciudadana ya existe. Se llama internet. Ahora es posible publicar toda la información de 

interés general sobre la actuación de los poderes públicos a través de las sedes 

electrónicas o páginas web y permitir que los ciudadanos la conozcan para participar en 

tiempo real desde sus casas, con anterioridad o posterioridad a la adopción de 

decisiones.  

 

La revolución tecnológica que representa internet provocará una enorme 

transformación en las diversas formas de participación ciudadana. Las reticencias 

políticas a permitir un incremento de dicha participación a través de la red no podrán 

resistir mucho tiempo.  

 

 

2.3. El control y la rendición de cuentas como forma de evitar la corrupción. 

 

 Nadie discute que quien administra intereses o bienes ajenos debe rendir cuentas 

de su gestión. Los gobernantes, que gestionan intereses públicos, también deben 

cumplir con esa elemental y básica obligación.  

 

 Como ya se adelantó en la introducción del presente trabajo, el artículo 15 de la 

Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 dispuso que <<la 

sociedad tiene el derecho de pedir cuentas a todo agente público de su administración>>. 
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La razón es magistralmente expuesta por GARCÍA DE ENTERRÍA al explicar 

que nadie confía en quien no ofrece explicaciones de su gestión. La democracia no se 

construye con palabras y con dogmas, sino con hechos, hechos que el pueblo, bien 

entendido, puesto que él es el protagonista del sistema, ha de comprender y ha de creer. 

Aquí está la razón, en esa estructura inesquivable de la confianza, de por qué la 

democracia exige para que pueda funcionar eficazmente transparencia absoluta y, en su 

servicio, libertad de información, libertad de investigación de la gestión pública, libertad 

de crítica y el derecho de pedir justificaciones al poder
71

.   

 

La definición más universal de la corrupción es la que consiste en usar 

información pública para obtener un beneficio privado. Ya se ha indicado que la 

ausencia de información y la corrupción están indisolublemente unidas
72

. En efecto, es 

evidente que sólo puede realizarse un control efectivo de aquello que se conoce. <<No es 

posible controlar aquello que se ignora>>
73

. Sin información no hay conocimiento y sin 

conocimiento no hay control alguno, por mucho que formalmente se diga que el sistema 

es democrático
74

.  

 

Las Naciones Unidas siguen alertando sobre la gravedad de los problemas y las 

amenazas que plantea la corrupción para la estabilidad y seguridad de las sociedades al 

socavar las instituciones y los valores de la democracia, la ética, la justicia y el imperio 

de la ley. Los casos de corrupción consumen vastas cantidades de dinero público y 

merman gravemente las arcas del Estado.  

 

El asunto es de máxima actualidad. En la Declaración de la Cumbre sobre los 

Mercados Financieros y la Economía Mundial
75

 se declara reiteradamente que la falta 

de transparencia es uno de los aspectos que debe ser tratado “de manera enérgica” a 

medio plazo. Uno de los principales motivos de la crisis económica y financiera de 2008 

ha sido y es la falta de transparencia de los mercados. También esta falta de 
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transparencia ha propiciado numerosos casos de corrupción en sectores como el 

urbanismo
76

. 

 

 La prevención y erradicación de la corrupción es una responsabilidad del 

Estado
77

. Pero el Estado sólo no puede acabar con la corrupción. Es necesario el apoyo 

de la sociedad civil, del conjunto de los ciudadanos, ya que detrás de un corrupto hay 

una persona que corrompe
78

. 

 

El funcionamiento de la corrupción pública se inicia, en opinión de NIETO 

GARCIA, cuando quien ostenta el poder, en lugar de gestionarlo para satisfacer los 

intereses generales, defrauda la confianza de los ciudadanos y lo utiliza para su propio 

enriquecimiento personal. El profesor sostiene que <<el poder se vende y se compra a 

costa de los intereses públicos y de las intenciones de la ley. Siempre ha sido así. El 

poder no corrompe necesariamente, pero es una tentación constante a la que no todos 

saben resistir>>
79

. 

 

Merece la pena destacar el alto índice de tolerancia que en España existe ante los 

casos de corrupción. Parece que el dinero ilícitamente adquirido por los delincuentes no 

es nuestro dinero. Hay una especie de convicción generalizada de que el dinero público 

no nos pertenece porque no podemos disponer de él ni opinar sobre su destino
80

. 

 

Por ello, cuando alguien malgasta dinero público o se lo apropia, nuestra 

reacción no es la misma como si fuera nuestro propio dinero. WEBER realizó la 

siguiente reflexión: <<Hace 16 años les pregunté a unos obreros americanos de origen 

inglés por qué permitían que les gobernaran gentes de partidos abiertas frecuentemente 

a la corrupción. Y me respondieron que our big country tenía tales posibilidades que, 

aunque robaran o malversaran millones de dólares, todavía quedaba bastante>>
81

. 
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Es cierto que en tiempos de crisis económica, al producirse recortes en el gasto 

público para evitar el temido déficit, los ciudadanos reaccionan con mayor indignación 

porque el dinero público no sobra y hace mucha falta para pagar servicios públicos 

básicos: educación, sanidad, servicios sociales, etc. Sin embargo, en tiempos de 

bonanza económica, la corrupción pasa a un lugar muy alejado en la lista de las 

principales preocupaciones de los ciudadanos. Hay numerosos ejemplos de personas 

que, a pesar de sus imputaciones judiciales, han resultado elegidas para desempeñar 

relevantes cargos públicos.  

  

Una de las razones que explican esta “pasividad” de la ciudadanía, siguiendo a 

NIETO GARCIA, es que <<la sociedad española no se asombra de la corrupción política 

porque ella misma está corrompida hasta los huesos>>
82

. Muchos ciudadanos no se 

escandalizan de los casos de corrupción porque consideran que la política se ejerce en 

beneficio propio, buscando un enriquecimiento personal. Se piensa que nadie se mete en 

política si no es para eso. Existe un sentimiento desgraciadamente muy extendido de 

que considera que cualquier persona hubiera hecho lo mismo.     

 

Todos estos males podrían evitarse en buena medida si la ciudadanía tuviera 

posibilidades reales de acceder, de forma rápida y sencilla, a la información que 

ostentan los poderes públicos, ya que habrían millones de ciudadanos “controlando” la 

gestión pública
83

.  

 

A mi juicio, la nula posibilidad de rendir cuentas a los gestores públicos es una 

de las razones que explica la baja calidad de nuestra democracia. Hay que potenciar la 

independencia política de las instituciones de control encargadas de fiscalizar la 

actuación de los distintos poderes públicos –asambleas parlamentarias, tribunales de 

cuentas, tribunales de justicia, interventores y auditores-. Pero, además de ello, el mejor 

control y el más democrático es el que pueden realizar millones de ciudadanos si tienen 

acceso a la información relativa a  la gestión de los asuntos públicos
84

. 
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3. La cultura del silencio. 

 

3.1. La burocracia. 

 

El mayor o menor acceso a la información pública o de interés general depende 

en gran medida de las personas encargadas de permitir dicho acceso.  

 

El conjunto de autoridades, funcionarios o empleados públicos que poseen la 

valiosa información sobre la actividad de los poderes públicos y que tienen en sus 

manos el poder de decidir facilitarla o no, constituyen la llamada “burocracia”.  

 

Hay que notar que la problemática de la falta de acceso de información en poder 

del Estado no sólo proviene de su normativa o de la falta de ella, sino también de la 

cultura del secretismo
85

. En este aspecto, la reticencia de los funcionarios a entregar 

información puede desactivar las legislaciones más ambiciosas y avanzadas en la 

materia. 

 

Así, por ejemplo, la Administración pública se ha caracterizado históricamente, 

de una parte, por la amplia discrecionalidad de que ha gozado para decidir sobre la 

publicidad de los documentos, y de otra parte, en el deber estatutario de discreción de 

los empleados públicos
86

, reforzado por una arraigada "cultura del secreto" como 

instrumento de poder o dominación
87

. 

 

Como ya se ha dicho, las enormes posibilidades informativas que ofrece internet 

impide seguir manteniendo indefinidamente la “cultura del secreto o del silencio”, para 

abrir las puertas a una nueva forma de ser de los poderes públicos, la “cultura de la 

información”.  

 

Este proceso de apertura es irreversible y se está desarrollando en todos los 

países democráticos. No obstante, no está exento de dificultades. La burocracia se 

resiste a perder su poder a favor de los ciudadanos y tiende a seguir manteniendo en 

secreto sus informaciones más valiosas o comprometidas para conservar sus ventajas y 

evitar cualquier atisbo de crítica. 
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Todos los ciudadanos nos relacionamos con ese aparato burocrático. Está 

presente en muchos aspectos de nuestra vida cotidiana: prestación de servicios 

sanitarios, educativos, sociales, pago de impuestos, sanciones, solicitud de permisos, 

licencias, etc. El poder de la burocracia es enorme. Aunque parezca innecesaria, 

farragosa y antieconómica, los ciudadanos no tienen más remedio que obedecer sus 

dictados.  

 

Así, por ejemplo, si se necesita una licencia, hay que presentar la documentación 

requerida, esté o no prevista legalmente, o no se obtendrá de forma rápida. Si se desea 

obtener una determinada información, hay que seguir las instrucciones marcadas por las 

autoridades políticas o los funcionarios o, de lo contrario, dicha información no será 

facilitada por mucho que la legislación lo permita y, en su caso, habrá que esperar a una 

futura sentencia judicial que lo imponga con un excesivo retraso cuando, quizás, dicha 

información ya no sea necesaria u oportuna.   

 

Y estas trabas burocráticas se reproducen en cada poder público –legislativo, 

ejecutivo y judicial- y en las distintas instancias territoriales –estatales, regionales y 

locales-. La lucha del ciudadano que tiene que relacionarse con todas ellas es titánica. 

 

En opinión de WEBER, <<el principal factor de la superioridad de la 

administración burocrática es el papel del conocimiento especializado>>
88

. Los 

funcionarios ostentan el poder y ejercen una importante dominación porque son 

expertos en la materia. Tienen acceso a la información y, además, mucha experiencia en 

la tramitación de los procedimientos.    

 

La misma burocracia intenta preservar su poder reaccionando con virulencia 

cuando se denuncia su tendencia al secretismo y a mantener en sus manos la 

información privilegiada. Esa reacción consiste en negar la falta de transparencia y 

tratar de ocultar los casos de corrupción que puedan aflorar, restándoles importancia. 

 

Son muchos los que piensan que no hay que hablar de los males de la burocracia 

ni de los casos de corrupción porque se perjudica a la paz social y al sistema 

democrático. Ello no es cierto. Así lo denuncia NIETO GARCIA al afirmar que            

<<quien desacredita la democracia es el que conoce sus vicios y los silencia. Quien finge 

ignorar que está saliendo humo es el mejor propagador del fuego. La corrupción debe 

silenciarse por una especie de razón de Estado>>
89

. 

 

Esta cultura del silencio de la burocracia ante los casos de corrupción o falta de 

transparencia interpreta la ausencia de un fuerte rechazo social o de reprobación de 

estos comportamientos como un consentimiento tácito de los ciudadanos, que los 

entienden como una suerte de males necesarios o inevitables de cualquier sistema 

democrático. 
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Sin embargo, se considera que esa interpretación es errónea, como razona 

GARCÍA DE ENTERRÍA, para quien <<la ausencia de quejas o de reclamaciones puede 

ser debida a un consenso manipulado, o al fatalismo, a la desesperación, a la apatía, a la 

internalización por el dominado de los valores y creencias del dominador, a la 

adaptación del oprimido a la opresión, la cual desarrolla, característicamente, una 

<<cultura del silencio>>
90

.   

 

Las personas se quejan de la opacidad del sistema burocrático. Claro que sí. No 

hay más que hablar con los ciudadanos que han padecido las trabas y los obstáculos de 

la burocracia para, por ejemplo, solicitar una subvención u obtener las autorizaciones 

necesarias con el objeto de poner en marcha un negocio. 

 

Lo que sucede es que los medios o instrumentos existentes para reaccionar 

contra esas trabas y la falta de transparencia no funcionan. No hay instituciones, salvo la 

judicial, que pueda imponer su voluntad contra la burocracia. Los defensores del pueblo 

emiten recomendaciones, pero su cumplimiento no es obligatorio para los burócratas. 

Las decisiones judiciales sí que son preceptivas, pero el coste temporal y económico es 

inasumible para la mayoría de los ciudadanos. Los procesos judiciales suelen ser 

demasiado lentos y costosos.  

 

Es notorio que quienes ejercer el poder consideran que los documentos 

administrativos no pertenecen a los ciudadanos sino a ellos mismos. La cultura 

burocrática es, por naturaleza, introvertida. En mi opinión, la generalidad de los 

ciudadanos ni siquiera es consciente de que tiene derecho a acceder a la información 

pública. Y si el propio ciudadano no presiona para vencer la fuerte resistencia opuesta 

por las autoridades y funcionarios, el acceso a la información no es factible
91

.   

 

No hay que perder de vista la idea central expuesta en la Introducción del 

presente trabajo. La información pública o de interés general que se encuentra en manos 

de entidades o instituciones, públicas o privadas, que se financian total o parcialmente 

con fondos públicos, no pertenece a la burocracia, ni a las personas que la ostentan en su 

poder, sino al conjunto de la ciudadanía, ya que dicha información es obtenida con el 

dinero que pagan los contribuyentes.  

 

Por esta elemental razón de justicia y por la necesidad democrática de que los 

ciudadanos sepan qué hacen los poderes públicos con su dinero, la burocracia debe 

evolucionar desde la tradicional cultura del silencio a la cultura de la apertura y la 

transparencia, poniéndose al servicio de quien la hace posible y la mantiene 

económicamente, los ciudadanos.  
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3.2. Los motivos que explican la resistencia a facilitar información.   

 

Los cambios culturales necesitan mucho tiempo para consolidarse. No se puede 

pasar en poco tiempo de una “cultura del secreto o del silencio” a una “cultura de la 

apertura o la transparencia” en el funcionamiento y la actividad de los poderes públicos.  

 

Además de los cambios legislativos necesarios y de la decidida voluntad política 

de impulsarlos y aplicarlos, es fundamental que la mentalidad de las autoridades 

políticas y funcionarios públicos cambie
92

. Se trata de modificar su “forma de ser”, de 

interiorizar que están al servicio de los intereses generales de las personas, no al servicio 

de sus propios intereses, y que toda la información pública o de interés general que 

poseen, no les pertenece a ellos, sino a quien les pagan, a los ciudadanos. 

 

Y ya se sabe lo que cuesta cambiar la “forma de ser” de las personas. No es tarea 

fácil. Detrás de ese objetivo hay muchas horas de trabajo, motivación, esfuerzo y 

disciplina.  

 

Buena parte de este cambio vendrá propiciado por la existencia de una constante 

e intensa presión social de la opinión pública. Los ciudadanos deben ser exigentes con 

el comportamiento de las autoridades políticas y los funcionarios, denunciando todos 

los casos de abusos burocráticos o falta de transparencia.   

 

Es cierto que la denuncia no garantiza la censura o reprobación al político o 

funcionario, pero el silencio de los ciudadanos ante estos comportamientos asegura y 

garantiza su continuidad y la inmunidad frente a los mismos.  

 

Las autoridades políticas y los funcionarios han gozado tradicionalmente de una 

<<amplia discrecionalidad para decidir>>, caso a caso, acerca de la comunicación de los 

documentos administrativos
93

. Ello obedece al hecho de que, por un lado, no había una 

regla de comportamiento general y objetiva, y por otro, el estatuto disciplinario castiga a 

los funcionarios que incumplan el deber de sigilo respecto a los asuntos de que 

conozcan. En estas circunstancias, el secretismo imperante garantizaba el poder y la 

dominación de la burocracia.   
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La resistencia a perder este poder es el principal escollo para lograr una auténtica 

y real transparencia informativa de los poderes públicos. Un experimentado funcionario 

me dijo aquello de que “quien da la información, se queda sin ella”. Y esta expresión 

resulta muy reveladora de lo que se quiere decir.  

 

La información es más valiosa cuantas menos personas la conocen. La autoridad 

política o el funcionario que la tiene en su poder se resiste a compartir la información 

para mantener todo su valor, bien porque se trata de información privilegiada, bien 

porque dicha información puede ser comprometida y se pretende poner a salvo de 

cualquier crítica por parte de la opinión pública.  

 

Si los ciudadanos no conocen cuántas viviendas se van a construir realmente o 

cómo se va a ver afectado el medio ambiente, más fácil será ejecutarlo porque no 

existirá oposición ciudadana. Por el contrario, si los vecinos están informados de lo que 

realmente se pretende hacer pueden defender sus intereses y oponerse al proyecto, y ello 

ya no interesa al político o funcionario “empeñado” en su ejecución. 

 

La aplicación de una política de transparencia, como la puesta en marcha de 

cualquier tipo de política, implica el cumplimiento de unos compromisos que muchos 

políticos o funcionarios pretenden presentar como excesivamente gravosos para dejar 

las cosas como están y no perder su poder de dominación mediante la posesión de la 

información en exclusiva.  

 

Así, entre los motivos disuasorios que se siguen utilizando destacan los 

relacionados con los costes económicos -organizativos, formación de personal, 

tratamiento, reproducción y conservación de la información, etc.- y los efectos 

negativos de la transparencia en sí -sobreexplotación informativa, desorientación en la 

utilización de la información, manipulación externa de la información o el efecto 

distorsionador sobre el proceso decisional, etc.- 
94

. 

 

 No obstante, todo este conjunto de “excusas”, a mi juicio, no tienen entidad 

suficiente para enervar las enormes ventajas que tiene la transparencia informativa para 

los ciudadanos.  

 

Se habla del coste económico como un inconveniente, cuando dicho coste, hoy 

en día, gracias a las tecnologías de la información y la comunicación, sería mínimo, 

puesto que la gran mayoría de la información pública o de interés general que manejan 

en la actualidad los poderes públicos se escanea y obra en soportes informáticos y su 

publicación en la página web no tiene un coste económico importante. 

 

 La formación del personal tampoco sería muy costosa en términos económicos y 

temporales, ya que se podrían realizar cursos online sobre una materia que tampoco 

resulta muy compleja técnicamente. 

 

 Otra de las razones que se oponen como resistencia al cambio es el miedo a que 

el funcionamiento normal de los poderes públicos se vea afectado por la necesitad de 
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contestar y atender al alud de solicitudes de información que se presentarían por los 

ciudadanos como consecuencia de incrementar la transparencia. 

 

 Ello no es necesariamente cierto. Por ejemplo, en Alemania, como consecuencia 

de la entrada en vigor el 1 de enero de 2006 de la Ley sobre la Libertad de Información, 

se temía que la ampliación del número de personas legitimadas para iniciar un proceso 

administrativo aumentara el peligro del colapso de la actividad administrativa.   

 

Sin embargo, la reforma legislativa no ha causado el colapso previsto. Es cierto 

que, la Administración no ha aumentado sus recursos personales y materiales a causa de 

la ampliación del número de personas legitimadas a solicitar información, por lo que 

queda obligada a resolver estas solicitudes con los mismos medios, lo que obliga a 

reducir los recursos temporales y materiales en torno a las otras solicitudes. Sin 

embargo, la nueva operativa no ha causado el colapso previsto
95

.  

 

Por otra parte, el derecho a la protección de los datos personales se está 

convirtiendo en la excusa preferida para denegar sistemáticamente las solicitudes de 

acceso a la información. Cuando no se quiere facilitar la información interesada por el 

ciudadano, las autoridades políticas o los funcionarios efectúan una interpretación cada 

vez más amplia del concepto de dato personal para denegar todos aquellos documentos 

que se refieran a alguna persona, lo que sucede en la gran mayoría de las ocasiones. 

 

Se hace ineludible cohonestar el derecho a la protección de los datos personales 

con el derecho de acceso a la información para ponderar la aplicación de ambos 

derechos en lugar de utilizar el primero para desactivar o desplazar al segundo. Más 

adelante analizaremos con detenimiento la aplicación del principio de proporcionalidad 

entre la protección de los intereses públicos y privados en esta materia. 

  

Dicho esto, también conviene tener presente otro motivo de resistencia a facilitar 

la información. La sanción disciplinaria. En muchos países –entre ellos, el nuestro-, 

como después tendremos ocasión de comprobar, los funcionarios pueden ser 

sancionados por facilitar información y, por el contrario, no pueden ser sancionados por 

no entregarla. La conclusión es obvia. El funcionario no sólo no facilita la información, 

sino que ni siquiera se molesta en contestar al ciudadano.  

 

Junto a la sanción disciplinaria, existen otras razones en la mentalidad del 

funcionario, ya que son muchos los que consideran que facilitar información no entra 

dentro de sus funciones y cometidos, y que, además, <<no tienen tiempo ni recursos para 

ello>>
96

. Piensan que ello aumentará su carga de trabajo con riesgo de paralizar la 

tramitación ordinaria de los asuntos que están despachando. 

 

Desde el punto de vista del funcionario, la obligación de facilitar información a 

los ciudadanos se vive como una especie de tarea adicional a las que ya tienen 
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encomendadas, y que lo único que le puede traer es complicaciones disciplinarias por 

entregar más información de la permitida o retrasarse en el ejercicio de sus cometidos.     

 

Por ello, las autoridades políticas y los funcionarios prefieren abusar del silencio 

administrativo y “dar la callada por respuesta” para no comprometer su libertad de 

decisión y actuación –“no pillarse los dedos”-, evitar incurrir en supuestos de 

responsabilidad patrimonial por facilitar información errónea, incompleta o no 

actualizada y, finalmente, porque el hecho de publicitar sus actuaciones permite que los 

ciudadanos puedan controlar el poder público, criticar sus decisiones u omisiones y 

obligarles a que rindan cuentas de su gestión.  

 

  

4. El principio de máxima divulgación de la información. 

 

En una democracia ningún derecho es absoluto. Todos los derechos encuentran 

su límite en la protección y defensa de otros derechos.  

 

En ningún país del mundo existe un derecho absoluto de acceso a la 

información, ni tampoco ningún derecho absoluto a la protección de la intimidad a 

través de los datos personales. Hay que buscar un equilibrio entre ambos derechos.  

 

Desde este momento, tiene que quedar claro que el principio de máxima difusión 

de la información tampoco impone <<la publicidad de toda información en poder de la 

Administración, pues, por esa vía, se expondría al ciudadano a un indeseable “Gran 

Hermano”>>
97

 habida cuenta la gran cantidad de datos referentes a la intimidad de las 

personas que posee la Administración –salud, antecedentes penales, etc.-.   

 

El principio de máxima divulgación de la información va destinado a la 

autoridad o funcionario público que tiene que decidir sobre el acceso a determinada 

información pública o de interés general
98

 y significa que, ante la duda de un caso 

concreto, debe aplicar dicho principio y permitir el acceso a dicha información o 

difundirla, ya que la misma pertenece a los gobernados, no a los gobernantes
99

. 
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En efecto, en mi opinión, <<la información y los datos que manejan las diferentes 

administraciones deben considerarse como activos que pertenecen a todos los 

ciudadanos>>
100

. 

 

Esta idea de la pertenencia de la información pública a los ciudadanos ha sido 

también recogida en algunos países, como, por ejemplo, Ecuador y El Salvador
101

. En 

un ámbito más próximo, el Consejo de Europa insiste en defender que todos los 

documentos son en principio públicos y solamente pueden ser retenidos para proteger 

otros derechos e intereses legítimos
102

. 

 

De igual modo, la Unión Europea también ha reconocido este principio de 

máxima divulgación de la información, declarando que <<no es cierto que todo es 

confidencial salvo lo que de modo expreso se declara accesible, sino exactamente lo 

contrario>>
103

.  

 

La importancia de limitar las excepciones al acceso a la información pública e 

interpretarlas de forma restrictiva es vital. De lo contrario, el reconocimiento del 

derecho de acceso se vacía de contenido mediante una interpretación amplia de los 

supuestos de excepción. El criterio hermenéutico que debe presidir la interpretación 

debe ser el principio <<favor publicitatis>>
104

.   
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convencional ante el Comité Político? El TSJCE declaró que <<el Consejo está obligado a examinar si 

procede conceder el acceso parcial a los datos no amparados por las excepciones y anuló la decisión 

controvertida tras afirmar que el Consejo no había procedido a tal examen porque, según esta institución, 

el principio de acceso a los documentos se aplica únicamente a los documentos como tales y no a los 

elementos de información contenidos en ellos>>. 

 

http://forosociedadcivil.org/Resources/file/Temas%20del%20Foro_2.pdf
http://sinar.gov.ec/downloads/L_acceso.pdf
http://www.gobiernotransparente.gob.sv/publica/LEY%20DE%20ACCESO%20A%20LA%20INFORMACION%20PUBLICA_EL%20SALVADOR..PDF
http://www.gobiernotransparente.gob.sv/publica/LEY%20DE%20ACCESO%20A%20LA%20INFORMACION%20PUBLICA_EL%20SALVADOR..PDF
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En España, este principio de máxima difusión de la información ha sido 

recogido recientemente en la Ley de Transparencia y Bueno Gobierno de Navarra, 

declarándose que <<siendo el principio de transparencia un principio general, cualquier 

excepción al mismo o cualquier limitación han de venir impuestas por una norma con 

rango de ley e interpretarse en su aplicación de forma restrictiva>>
105

. 

 

A nivel judicial, el Tribunal Supremo ha tenido ocasión de pronunciarse sobre 

este principio de máxima divulgación, razonando que <<el punto de partida en el que nos 

sitúa la Constitución no puede ser otro que el del reconocimiento a los ciudadanos de la 

facultad de acceder a los documentos que obran en los archivos y registros públicos. 

Esta es la regla general y las excepciones que se le impongan por las Leyes han de estar 

justificadas en términos constitucionalmente aceptables>>
106

. 

 

Más adelante abordaremos la problemática concerniente a si las excepciones al 

derecho de acceso a la información pública pueden ser ampliadas por una norma con 

rango de ley o deben limitarse sólo a las previstas expresamente en la Constitución. 

 

Por el momento, insistir en que hay que seguir potenciando la aplicación del 

principio democrático de máxima apertura, puesto que permite garantizar una mayor 

participación de los ciudadanos en el proceso de toma de decisiones, así como una 

mayor legitimidad, eficacia y responsabilidad de los poderes públicos ante el conjunto 

de la sociedad. 

 

 

5. La huida del Derecho administrativo mediante personificaciones privadas para 

evitar la transparencia. 

 

Una de las formas más eficaces que han utilizado los poderes públicos para 

liberarse de las limitaciones instauradas por el Derecho administrativo en garantía de los  

ciudadanos ha sido crear empresas públicas para someterse a las reglas más permisivas 

del Derecho privado o crear entidades “ad hoc”, dotándolas de un estatuto jurídico 

específico con el objeto de desplazar la normativa pública más exigente en materia de 

funcionamiento y régimen jurídico, personal, contratación, bienes, contabilidad, etc. 

 

De este modo, aun tratándose de auténticas entidades con capital total o 

parcialmente público, se ha conseguido burlar en muchas ocasiones, entre otras 

garantías de los ciudadanos, el derecho de acceso a la información pública. 

 

Cuando el servicio público es gestionado a través de una personificación privada 

cuya creación, organización y dirección son determinadas exclusivamente por el poder 

público, no cabe duda de que es éste el que actúa a través de persona interpuesta, pero 

                                                                                                                                               
104

 FERNÁNDEZ RAMOS, S., <<Algunas proposiciones para una Ley de acceso a la información>>, en 

Boletín Mexicano de Derecho Comparado, nº 105, septiembre-diciembre de 2002, disponible en la web:  

http://www.juridicas.unam.mx/publica/rev/boletin/cont/105/art/art5.htm ; fecha de consulta: 20 de enero 

de 2012, pág. 13. 

 
105

 Artículo 11.2 de la Ley Foral 11/2012, de 21 de junio, de la Transparencia y del Gobierno Abierto de 

Navarra. 
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 STS, Sala 3ª, Sección 7ª, de 6 de junio de 2005. 

http://www.juridicas.unam.mx/publica/rev/boletin/cont/105/art/art5.htm
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en modo alguno independiente, aunque para hacer más flexible el funcionamiento de 

estos entes se dé a su estructura formas propias del Derecho privado. 

 

Por ejemplo, si un Ayuntamiento presta el servicio de suministro de agua potable 

o el servicio de vivienda o cualesquiera otro servicio público de forma directa, se 

encuentra obligado por la legislación administrativa a facilitar información a los 

ciudadanos.  

 

Ahora bien, si esos mismos servicios municipales son prestados de forma 

indirecta, a través de una sociedad anónima de capital totalmente público o mediante 

una sociedad de economía mixta -capital público y privado-, entonces las dificultades 

que tienen los ciudadanos para acceder a la información que poseen estas entidades son 

mucho mayores. Estas sociedades, al no tener ya la condición de Administración 

pública territorial, la normativa administrativa no les impone claramente la obligación 

de permitir el acceso a dicha información.  

 

Las mismas dificultades para acceder a la información se producen en los casos 

en que se privatiza la gestión de cualquier servicio público a través de un concesionario, 

puesto que se trata de una entidad que no es pública y, por tanto, no está sujeta en su 

totalidad al Derecho administrativo
107

. 

 

El Tribunal Supremo ha declarado que corresponde a la jurisdicción 

contencioso-administrativa enjuiciar la conformidad a Derecho de la falta de 

información por parte de una sociedad mercantil constituida para la gestión directa de 

un servicio público, puesto que, de esta manera, <<se evita la llamada huida del Derecho 

administrativo y de los consiguientes controles por parte de entidades que gestionan 

servicios públicos, en las que debe hacerse efectivo el derecho de participación en los 

asuntos públicos que garantiza el artículo 23.1 de la Constitución>>
108

. 

 

Como ya se ha avanzado anteriormente, en el presente trabajo se defiende la 

tesis de que, en una democracia, los ciudadanos tienen el derecho de acceder a la 

información sobre los asuntos públicos o de interés general, con independencia del 

estatuto jurídico público o privado de la entidad que posea la información en cada 

momento. Y dichas entidades públicas o privadas, por el mero hecho de poseer dicha 

información, están obligadas a difundirla de forma activa, a través de sus páginas web.  

 

Se comparte la opinión de quienes defienden que en los sistemas democráticos 

<<la transparencia es una cualidad que debe distinguir, sin excepción, a todos sus actores 

y protagonistas y, sobre todo, a todos aquellos sujetos que se financian con fondos 

                                                 
107

 TRONCOSO REIGADA, A., Transparencia administrativa y protección de datos personales, 

Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid, Madrid, 2008, pág. 164. El autor señala que 

el derecho de acceso se debe aplicar también a aquellas entidades privadas que realicen funciones 

públicas. Hay un peligro de que este derecho pueda quedar vaciado con la privatización de los servicios 

públicos. Vid. artículo 3 del Proyecto de Ley de “Proyecto de Ley de transparencia, acceso a la 

información pública y buen gobierno”, Boletín Oficial de las Cortes Generales, Congreso de los 

Diputados, nº 19-1, de fecha 7 de septiembre de 2012. Disponible en la web: 

http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/BOCG/A/BOCG-10-A-19-1.PDF ; fecha de 

consulta: 10 de septiembre de 2012. Se prevé que los concesionarios no queden sujetos a la Ley de 

Transparencia, simplemente deben remitir información a la Administración pública correspondiente. 
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 STS, Sala 3ª, Sección 7ª, de 28 de octubre de 2002. 
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públicos o que realizan actividades de interés general –la casa real o los partidos 

políticos, sindicatos o patronales>>
109

.   

 

De esta manera, el ciudadano podría solicitar la información de interés general 

directamente a la entidad privada y, en caso de no obtener éxito, podría dirigirse a la 

entidad pública titular del servicio. Todas aquellas actividades que se realicen frente al 

usuario que conlleven el ejercicio de potestades públicas, deben tener su cauce 

reaccional correspondiente ante la Administración tutelar, toda vez que en otro caso <<se 

produce una huida inaceptable de las garantías del Derecho público>>
110

. 

 

La razón esencial que justifica el derecho de los ciudadanos a acceder la 

información pública o de interés general, bien la tenga una entidad pública, bien una 

entidad privada, radica en que no puede soslayarse la transparencia parapetándose en 

formas jurídico-privadas <<cuando la financiación de un organismo proceda sin embargo 

mayoritariamente del sector público y de los impuestos de los contribuyentes>>
111

. 

 

Entender lo contrario significaría que una simple decisión de optar por la gestión 

indirecta de un servicio dejaría <<en manos de la propia Administración eludir la 

aplicación del derecho de acceso>>, lo cual es inaceptable en una democracia
112

. 

 

La pretendida mejora de la eficacia de los poderes públicos que se arguye como 

principal motivo justificativo para la creación de entidades sometidas al Derecho 

privado no puede desplazar y dejar sin efecto el derecho de acceso de los ciudadanos a 

la información pública o de interés general y el derecho a participar en la gestión y 

control de los asuntos y recursos públicos.    

 

Algunos autores advierten que <<no cabe la consecución de la eficacia a costa del 

incumplimiento de la legalidad. Y los últimos episodios de corrupción ponen de relieve 

lo que se pretende con la huida: escapar de los controles y la fiscalización>>
113

. No es 

posible controlar si la Administración está cumpliendo con sus deberes constitucionales 

de legalidad, objetividad e imparcialidad, si no existe transparencia ni, por ende, 

rendición de cuentas. 
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 “Sujetos obligados a la transparencia”, artículo de opinión de RODRÍGUEZ-ARANA MUÑOZ, J., 

publicado en el periódico La Región de fecha 11 de junio de 2012; disponible en la web: 
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CAPÍTULO II 

Formas de difusión de la información 

 

1. Los canales de comunicación. 

 

Las entidades que poseen información pública o de interés general pueden 

difundirla de formas distintas. A los tradicionales cauces de comunicación mediante la 

personación en las oficinas públicas, atención telefónica o correo postal, se han sumado 

recientemente, gracias a los enormes avances de la tecnología, el correo electrónico y 

las páginas web institucionales a través de internet. 

 

Los modernos canales de comunicación han desbordado las limitadas 

posibilidades de información que ofrecen la atención personal, telefónica o postal, ya 

que permiten no sólo contestar a las solicitudes de información individuales recibidas, 

sino poner a disposición de los ciudadanos, de oficio, grandes cantidades de 

información todos los días, las 24 horas, y sin moverse de casa.  

 

Internet ha revolucionado el mundo de las comunicaciones y, por ende, las 

relaciones entre los ciudadanos y los poderes públicos, que ahora se producen cada vez 

más a través de las sedes virtuales y los correos electrónicos.     

 

Los canales de comunicación no sólo deben facilitar a los ciudadanos el ejercicio 

de sus derechos, el cumplimiento de sus obligaciones y el acceso a los servicios 

públicos, sino también poner a su disposición toda la información pública o de interés 

general, veraz y actualizada, que sea necesaria para participar en la gestión de los 

asuntos públicos, controlar la actividad de los poderes públicos y conocer el destino de 

los fondos pagados por los contribuyentes
114

. 

 

Para poder lograr estos objetivos, además de voluntad –que es lo principal-, hay 

que mejorar los sistemas de registro y archivo de la información, con el objeto de evitar 

su pérdida y facilitar su pronta localización, utilizando para ello las enormes 

posibilidades que nos brindan las nuevas tecnologías
115

. 

                                                 
114

 Artículo 7 de la “Proposición de Ley relativa a la transparencia, acceso a la información pública y 

buen gobierno”, presentada por el Grupo Parlamentario Popular, Boletín Oficial de las Cortes Generales, 

Congreso de los Diputados, nº 326-1, de fecha 15 de julio de 2011. Disponible en la web: 

http://www.congreso.es/public_oficiales/L9/CONG/BOCG/B/B_326-01.PDF ; fecha de consulta: 10 de 
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De nada sirve tener una determinada información, si luego no se puede encontrar 

rápidamente o no se puede difundir por inconvenientes técnicos o de otra índole. Más 

adelante, cuando se analice el derecho de acceso a la información en los distintos países, 

se evaluarán estas cuestiones con más detenimiento.  

 

De momento, basta con señalar que en alguna proposición de ley presentada 

recientemente en España en relación con el acceso a la información pública, se ha  

planteado la necesidad de ofrecer “obligatoriamente” los siguientes canales de 

información: oficinas de atención presencial; puntos de acceso electrónico; servicios de 

atención telefónica y, finalmente, correo postal o electrónico
116

. 

 

Por otra parte, los distintos canales de información deben ser accesibles a todo el 

mundo. La limitación de conocimientos de muchos ciudadanos se agrava cuando se 

trata de colectivos especialmente desfavorecidos: personas con escasos recursos 

económicos, inmigrantes, personas discapacitadas, etc.  

 

Hay que tener presente en todo momento que la información pública o de interés 

general pertenece a todas las personas por igual, de tal modo que los poderes públicos 

debe garantizar el acceso a dicha información con independencia de sus circunstancias 

personales, sociales o económicas. Conviene no olvidarlo para asegurar el derecho a la 

igualdad en el acceso a la información por parte de toda la población.  

 

 

2. La sede física. Las oficinas de información y atención al público. 

 

2.1. Antecedentes. 

 

La primera regulación importante respecto del funcionamiento de las 

dependencias de información al público se recoge en el Estatuto Municipal de 1924, 

donde se establece el derecho de las personas a <<informarse en las Oficinas 

Municipales de los asuntos que les interesen. A este fin, todos los Ayuntamientos 

tendrán abiertos al público sus negociados durante dos horas diarias fijas, que se 

anunciarán oportunamente>>
117

.  

 

                                                                                                                                               
efectivo el derecho a la información pública de los ciudadanos y ciudadanas, designará unidades 

responsables de la información pública, que serán las encargadas, en coordinación  con el sistema 

archivístico existente y, en particular, con el archivo digital, de la tramitación, en tiempo y forma, de las 

obligaciones establecidas por esta Ley Foral>>. 

 
116
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Aquella norma expresaba con más detalle el contenido de la información a 

facilitar al ciudadano -los fines, competencia y funcionamiento de los distintos órganos 

de la Administración- y los medios para hacerlo -oficinas de información, publicaciones 

ilustrativas sobre tramitación de expedientes, diagramas de procedimiento, 

organigramas, indicación sobre localización de dependencias y horarios de trabajo y 

cualquier otro medio adecuado-. 

 

En relación al horario de atención al público, se indicaba que debía ser 

coordinado entre los distintos centros de una misma localidad y uniforme en cada uno 

de ellos, y lo suficientemente amplio para que no se causen pérdidas de tiempo a los 

interesados. En caso de afectar el servicio a gran número de administrados, se habilitaría 

un horario compatible con el laboral. 

 

Las oficinas de información debían estar en el lugar más accesible para el 

público y más próximo a la entrada del mismo. El horario era de mañana y tarde. Se 

extendía desde las diez a las catorce horas y de las diecisiete a las diecinueve horas 

como mínimo, pudiendo ser ampliado en cada departamento. 

 

Estas disposiciones fueron desarrolladas durante el mismo año 1958 mediante la 

aprobación de unas normas para el funcionamiento de las Oficinas de Información
118

.   

 

En cuanto al contenido de la información que se debía facilitar al ciudadano, se 

distinguían 2 tipos:  

 

a) Información general:  cualquier ciudadano podía interesarse sobre los fines, 

competencia y funcionamiento de los distintos órganos y servicios del departamento 

ministerial, localización de dependencias, horario de oficinas, horas de visita, trámites 

de los diferentes tipos de expedientes, documentación exigida, forma de gestión, 

divulgación de las actividades de la organización y, en general, cuanta información 

pudiera ser útil para relacionarse con la Administración.   

 

Este tipo de información podía solicitarse verbalmente, incluso por teléfono, o 

por escrito, siendo resultas de la misma forma, incluso por procedimiento telegráfico en 

caso justificado de urgencia, en el mismo acto a ser posible o dentro de las veinticuatro 

horas siguientes. 

 

b) Información particular: únicamente quienes tuvieran la condición de 

interesados en un determinado procedimiento –no todos los ciudadanos-, tenían el 

derecho a conocer, en cualquier momento, el estado de su tramitación de su expediente. 

 

En ambos tipos de información –general y particular-, se dejaba muy claro que 

las contestaciones al ciudadano debían ser claras y sucintas.       

 

Con posterioridad, la LPA de 1958 mejoró sustancialmente la regulación de las 

oficinas de atención al público
119

 e introdujo en los Ministerios, organismos autónomos 
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y, en general, en todas las grandes unidades administrativas, las llamadas Oficinas de 

Iniciativas y Reclamaciones, encargadas de recibir, estudiar y fomentar las iniciativas de 

los funcionarios y del público conducentes a la mejora de la estructura, funcionamiento 

y personal de los servicios administrativos, así como de atender y tramitar las quejas a 

que puedan dar lugar las tardanzas, desatenciones y otras anomalías que se observen en 

el funcionamiento de los mismos.   

 

En 1965 se crean en todos los Ministerios el Servicio de Información 

Administrativa con la siguientes funciones, entre otras
120

: facilitar información general 

administrativa al público; suministrar información particular a los interesados en un 

expediente administrativo; recibir, impulsar, estudiar e informar las iniciativas y 

sugerencias; atender y tramitar las reclamaciones, quejas y las peticiones formuladas, 

recepción de visitas y, en general, todas aquellas que tengan por objeto mejorar la 

comunicación entre la Administración y los administrados utilizando los medios que se 

estimen necesarios. 

 

Con la entrada en vigor de la Constitución Española de 1978 entran en juego las 

Comunidades Autónomas, y el Estado se reserva, entre otras materias, la competencia 

exclusiva para establecer el régimen jurídico de las Administraciones públicas y del 

procedimiento administrativo común.  

 

No obstante esta reserva, el Estado, al aprobar la LRJPAC de 1992, no reguló el 

funcionamiento básico de las oficinas de información al público, ni tampoco garantizó a 

los ciudadanos la existencia de un horario mínimo y homogéneo de atención en todas 

las Administraciones públicas
121

. 

 

A mi juicio, esta fue una importante carencia de la Ley, ya que el Estado debe 

legislar sobre esta materia por dos razones: la primera, porque el servicio de 

información al público es tan importante para el ciudadano que debe considerarse 

comprendido dentro del régimen jurídico básico o esencial de las Administraciones 

públicas, y la segunda, porque es la única forma de evitar la actual dispersión existente 

en torno al funcionamiento y horarios de atención al público entre la Administración 

estatal, autonómica y local
122

.  
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ministeriales (BOE nº 26, de 30 de enero de 1965). 

 
121

 El artículo 38, apartados 6 y 8, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, reconocen a las Administraciones 

públicas una libertad absoluta para regular el funcionamiento y los horarios de las oficinas de atención al 

público: <<Cada Administración pública establecerá los días y el horario en que deban permanecer 

abiertos sus registros, garantizando el derecho de los ciudadanos a la presentación de documentos. Las 

Administraciones públicas deberán hacer pública y mantener actualizada una relación de las oficinas de 

registro propias o concertadas, sus sistemas de acceso y comunicación, así como los horarios de 

funcionamiento>>. 

 
122

 El artículo 230 del ROF de 1986 contempla la creación en todos los Ayuntamientos de una Oficina de 

Información que canalizará toda la actividad relacionada con la publicidad y con el resto de la 

información que la misma proporcione, pero tampoco se determina un horario mínimo de atención al 

público. Se indica que <<la obtención de copias y certificaciones acreditativas de acuerdos municipales o 

antecedentes de los mismos, así como la consulta de archivos y registros, se solicitarán a la citada Oficina 

que, de oficio, realizará las gestiones que sean precisas para que el solicitante obtenga la información 
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A los ciudadanos les resulta muy difícil conocer todos los horarios de las 

Administraciones y, dentro de cada una de ellas, de los diferentes servicios o 

departamentos.  

 

Se considera necesario insistir en que no es incompatible reconocer una potestad 

autoorganizativa a las distintas Administraciones públicas para regular 

discrecionalmente sus servicios de atención al público, con la obligación de respetar 

unas condiciones mínimas de dichos servicios en garantía del derecho de acceso a la 

información de los ciudadanos, entre ellas, un horario mínimo de atención diaria 

indisponible para todas las entidades públicas estatales, autonómicas o locales. 

 

El Estado no sólo ha renunciado a legislar sobre las condiciones mínimas de los 

servicios de información y atención al público para preservar la igualdad básica en el 

ejercicio de los derechos por parte de todos los ciudadanos con independencia de la 

Administración pública con la que se relacionen, sino que tampoco se ha 

“autoimpuesto”, por ejemplo, la obligación de garantizar un horario mínimo de atención 

al público en todos los departamentos y servicios dependientes de la Administración 

General del Estado, a excepción de las llamadas “oficinas de registro” para presentar 

documentos, como se analizará en el siguiente epígrafe.  

 

En efecto, el Real Decreto 208/1996 no hace referencia ni a la posición jurídica 

del ciudadano respecto a la actividad informativa ni a las características ni condiciones 

en las que las Administraciones públicas deben desarrollar la actividad informativa
123

. 

 

 

2.2. Atención presencial y telefónica. 

 

La mayor garantía para los ciudadanos es la existencia de una norma con rango 

legal que imponga, de forma general, para todas las entidades públicas, la obligación de 

prestar este tipo de atención presencial y telefónica todos los días de la semana durante 

un mínimo de horas al día, como ya se ha visto que disponía el Estatuto Municipal de 

1924 y la LPA de 1958. 

 

Si no existe ese mínimo común denominador entre los horarios de servicios de 

atención al público de las diferentes Administraciones públicas, como sucede en la 

actualidad, el ciudadano se encuentra al albur de lo que cada una de ellas decida 

discrecionalmente.  

 

Ya se han expuesto anteriormente los perniciosos efectos que la dispersión 

horaria tiene para los ciudadanos, sobre todo, para los que se encuentran en una 

                                                                                                                                               
requerida en el plazo más breve posible y sin que ello suponga entorpecimiento de las tareas de los 

servicios municipales>>.  

 
123

 CERRILLO MARTÍNEZ, A., <<E-información: hacia una nueva regulación del acceso a la 

información>>, en Revista de Internet, Derecho y Política, nº 1, 2005; disponible en la web: 

http://www.uoc.edu/idp/1/dt/esp/cerrillo.pdf ; fecha de consulta: 15 de diciembre de 2011, pág. 6. El autor 

se está refiriendo al Real Decreto 208/1996, de 9 de febrero, por el que se regulan los Servicios de 

Información Administrativa y Atención al Ciudadano.  

 

http://www.uoc.edu/idp/1/dt/esp/cerrillo.pdf
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situación de vulnerabilidad o necesidad, por ejemplo, los que acuden en búsqueda de 

ayuda urgente a los servicios sociales.     

 

Aunque la potestad autoorganizativa de las entidades públicas para organizar sus 

servicios de atención al público sea discrecional, ello no resulta incompatible con 

imponer la obligación de prestar dicho servicio todos los días, durante un mínimo de 

horas. 

 

De lo contrario, muchas entidades públicas consideran, de forma totalmente 

equivocada, que la determinación del horario de atención personal y telefónica es 

absolutamente libre y voluntario, que pueden decidir qué días atienden y durante qué 

horas, y qué días no.  

 

Esta situación perjudica gravemente al ciudadano porque no tiene garantizado 

una mínima prestación diaria del servicio y tiene que estar al tanto de todos los cambios 

que cada entidad pública, y cada departamento o servicio dentro de ella, decide efectuar 

en cada momento para saber si puede ser atendido o no.  

 

En el epígrafe anterior ya se ha anticipado que el Estado ha renunciado a 

imponer a todas las entidades públicas un horario mínimo de atención a los ciudadanos. 

Tampoco lo había hecho con respecto a su propia Administración y organismos 

públicos dependientes, limitándose a establecer que <<los horarios se acomodarán a las 

necesidades del servicio, respondiendo al criterio de facilitar la atención a los 

ciudadanos>>
124

.  

 

La única excepción venía constituida por las dependencias administrativas que 

funcionan como “oficinas de registro”, en las que, con el objeto de facilitar al máximo  

la presentación de documentos por parte de los ciudadanos, se establecen distintas 

franjas horarias de apertura al público
125

. Recientemente, se ha aprobado una nueva 

normativa en la que se dispone que en las  oficinas  de  información  y  atención  al  

público  y  Registros  que  se determinen  en  el  calendario  laboral  correspondiente,  el  

horario  de  apertura  será ininterrumpido de nueve a diecisiete treinta horas, de lunes a 

viernes, y de nueve a catorce horas los sábados
126

. 

                                                 
124

 Apartados 1 y 4 del primer punto de la Resolución de 20 de diciembre de 2005 de la Secretaría 

General de la Administración Pública, por la que se dicta instrucciones sobre jornada y horarios de trabajo 

del personal civil al servicio de la Administración General del Estado.   

 
125

 La Resolución de 4 de noviembre de 2003 de la Secretaría de Estado para la Administración Pública, 

por la que se hace pública la relación de las oficinas de registro propias y concertadas con la 

Administración General del Estado y sus organismos públicos y establece los días y horarios de apertura, 

distingue estas tres categorías de oficinas de registro: <<a) oficinas de horario ininterrumpido: las oficinas 

de registro con horario ininterrumpido permanecerán abiertas en horario de lunes a viernes de nueve a 

diecisiete treinta horas y los sábados de nueve a catorce horas; b) oficinas de horario general: las oficinas 

de registro con horario general permanecerán abiertas de lunes a viernes en horario de nueve a catorce 

horas, y finalmente, c) oficinas de horario especial: las oficinas de registro con horario especial 

permanecerán abiertas en los días y horas que para cada una de ellas estén determinados, siendo 

diferentes a los establecidos en los anteriores apartados a y b. En todo caso, deberán permanecer abiertas 

al menos en los días y horas establecidos para las oficinas de horario general>>. 

 
126

 Artículo 6.1 de la Resolución de 28 de diciembre de 2012, de la Secretaría de Estado de 

Administraciones Públicas, por la que se dictan instrucciones sobre jornada y horarios de trabajo del 

personal al servicio de la Administración General del Estado y sus organismos públicos. Esta Resolución 

deroga a la anterior de fecha 20 de diciembre de 2005. 
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Por otra parte, una de las principales demandas que plantean los ciudadanos es 

que las entidades públicas sirvan para facilitar la solución de sus problemas, no para 

incrementarlos. Las personas no entienden de competencias.  

 

Los ciudadanos quieren servicios de calidad. No desean tener que acudir en 

persona a las oficinas de todas las Administraciones públicas que tienen algo que decir 

en relación con un determinado asunto. Ni tampoco verse obligados a presentar 

reiteradamente documentación que ya tiene la propia entidad pública. 

 

En demasiadas ocasiones, los ciudadanos manifiestan su descontento porque las 

trabas burocráticas y la descoordinación administrativa existente supone importantes 

frenos a la actividad económica, y da al traste con muchos negocios que sucumben ante 

la tardanza en resolver los procedimientos.     

 

Por ejemplo, poner en funcionamiento una actividad industrial puede requerir la 

previa obtención de numerosos informes favorables por parte de diversos departamentos 

de la misma o de distintas Administraciones públicas –estatal, autonómica y municipal-.  

 

Si el ciudadano interesado en abrir un negocio y obtener información sobre los 

requisitos legales exigidos debe personarse en cada una de las oficinas  de los distintos 

departamentos, presentar en todos ellos documentación que ya ha presentado 

anteriormente o tener que acudir cada vez que se le requiera otro trámite o documento al 

albur de lo que decida libremente cada autoridad o funcionario público de la misma o de 

distinta Administración pública, es casi totalmente seguro que el ciudadano desistirá de 

poner en marcha la actividad industrial o le costará demasiado tiempo y dinero, además 

del lógico enfado y la frustración derivada de la impotencia frente a la incompetencia 

burocrática.     

 

Es necesario seguir trabajando para mejorar el funcionamiento de proyectos 

como la <<ventanilla única empresarial>>
127

 para que los ciudadanos puedan obtener 

información y relacionarse con un interlocutor administrativo único en lo que se refiere 

a la creación y desarrollo de empresas, pudiéndose además realizar los trámites 

administrativos precisos correspondientes a las distintas Administraciones públicas –por 

ejemplo, la asignación del número de identificación fiscal, las inscripciones o 

autorizaciones autonómicas y la concesión de licencias municipales de apertura-. 

 

La mentalidad de las autoridades y funcionarios públicos vuelve a ser crucial. 

Deben convencerse que están al servicio de los ciudadanos y que deben trabajar para 

facilitarles las cosas.  

 

El ciudadano que paga los impuestos con los que se abonan mensualmente las 

nóminas de las autoridades y funcionarios públicos, espera recibir su ayuda. No 

entiende la prepotencia, soberbia o pasividad de los empleados públicos en la rápida 

solución a sus problemas.    

 

                                                 
127

 AGUADO CUDOLÀ, V., Silencio administrativo e inactividad. Límites y técnicas alternativas, 

Marcial Pons, Madrid, 2001, pág. 264. Vid. CHINCHILLA MARÍN, C., y AGUIRREAZKUENAGA 

ZIGORRAGA, I, <<El uso de medios electrónicos, informáticos y telemáticos en el ámbito de las 

Administraciones Públicas>>, en Revista Española de Derecho Administrativo, nº 109, 2001, pág. 44. 
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Se insiste en la necesidad de potenciar la cultura de la transparencia y servicio a 

los ciudadanos en la mentalidad de las autoridades y funcionarios públicos para cambiar 

su forma de ser. 

 

No se trata tanto de un problema de insuficiencia normativa, sino de falta de 

voluntad real de quienes se consideran servidores públicos. Querer es poder. Y si no se 

quiere ser transparente ni estar al servicio de los ciudadanos, la legislación existente 

termina por no aplicarse.  

 

Así, por ejemplo, la previsión legal aprobada en 1996 por la Administración 

General del Estado, en el sentido de suscribir convenios de colaboración entre las 

distintas Administraciones públicas, ha sido aplicada en numerosas ocasiones, pero no 

ha podido eliminar los problemas que padecen los ciudadanos respecto a la tardanza, 

falta de coordinación y peregrinaje administrativo, de registro en registro
128

.  

 

En el terreno formal de las normas, sí que aparecen menciones expresas al 

principio de servicio a los ciudadanos
129

, concebido para asegurarles, por un lado, la 

efectividad de sus derechos cuando se relacionen con la Administración y, por otro, la 

contínua mejora de los procedimientos, servicios y prestaciones públicas. 

 

Las sedes, dependencias y oficinas públicas deben prestar sus servicios con el 

objeto de que los ciudadanos puedan resolver sus asuntos, ser auxiliados en la redacción 

formal de documentos administrativos y recibir información de interés general por 

medios telefónicos, informáticos y telemáticos, así como presentar reclamaciones y 

sugerencias sobre el funcionamiento de los servicios públicos
130

.  

 

En la actualidad, son frecuentes los convenios suscritos entre Administraciones 

públicas con la finalidad de que la prestación de servicios por el medio presencial se 

articule a través de las llamadas “oficinas integradas de atención al ciudadano”, las 

cuales se clasifican, en función de sus capacidades y del nivel de servicios que presten, 

en las siguientes categorías
131

: 
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 Artículo 10 del Real Decreto 208/1996, de 9 de febrero, Regula los servicios de información 

administrativa y atención al ciudadano de la Administración General del Estado: <<mediante convenio de 

colaboración, suscrito por distintas Administraciones públicas, podrá acordarse que desde las oficinas de 

información y atención de cualesquiera de ellas pueda ofrecerse a los ciudadanos la información 

administrativa de las otras, articulándose los mecanismos de comunicación necesarios para el intercambio 

de la información, así como la creación de oficinas integradas de información con participación de varias 

Administraciones públicas>>.  

 
129

 Artículo 4 de la LOFAGE. 

 
130

 En EEUU, el Departamento de Estado también tiene una Sala de Lectura Pública que está abierta al 

público general durante las horas normales de oficina. Para fijar una visita se puede llamar por teléfono. 

La mayor parte de la información disponible en la Sala de Lectura Pública se encuentra en el sitio web del 

Departamento. “Department of State, EEUU, Office of Information Programas And Services”, disponible 

en la web: http://www.state.gov/documents/organization/145341.pdf; fecha de consulta: 18 de octubre de 

2011. 

 
131

 Por ejemplo, la Resolución de la Dirección General de Relaciones con Las Cortes y Secretariado del 

Gobierno de fecha 31 de mayo de 2007, por la que se publica el Convenio Marco entre la Administración 

General del Estado y la Comunidad Valenciana para la implantación de una Red de Oficinas Integradas 

de Atención al Ciudadano en el ámbito territorial de dicha Comunidad Autónoma.  

http://www.state.gov/documents/organization/145341.pdf
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a) Oficinas de contacto: prestación de servicios de nivel primario consistentes en 

recepción, registro y remisión de comunicaciones del ciudadano. 

 

b) Oficinas de información personalizada al ciudadano: además de los servicios 

expresados para las oficinas de contacto, prestan servicios de nivel intermedio 

consistentes en la atención y orientación personalizada a los ciudadanos sobre los 

servicios públicos e informaciones más relevantes de las Administraciones 

intervinientes. 

 

c) Oficinas de gestión integradas: además de los propios de las dos categorías 

anteriores, asumen un nivel avanzado definido por la prestación de servicios integrales 

de gestión que comprendan la tramitación conjunta de procedimientos y trámites de 

competencia de las distintas Administraciones intervinientes. 

  

Con respecto a la atención telefónica, el objeto es convertir este cauce de 

comunicación en un medio rápido y sencillo. Del tradicional e interminable listín 

telefónico, se ha pasado a operadoras automatizadas con las que se puede elegir incluso 

el idioma con el que se desea ser atendido. La tendencia más actual consiste en 

centralizar en un sólo número de fácil recuerdo el contacto con determinada entidad 

pública.  

 

Así, por ejemplo, la Administración General del Estado dispone del número 

corto “060” para la prestación de un servicio de información de carácter administrativo 

cuyo objetivo es la integración de todos sus servicios de atención telefónica. A través de 

dicho número se informa actualmente al ciudadano sobre diversos trámites y gestiones, 

con especialización en la información relacionada con empleo público y directorio de la 

Administración. Este número podrá utilizarse, además, para la prestación mediante 

mensajes cortos de texto y mensajes multimedia de servicios de información de la 

misma naturaleza o complementarios al de información telefónica
132

. Además, desde 

2008 se ofrece información especializada en documentos personales (DNI y pasaportes) 

y tráfico (conductores y vehículos).   

 

El conjunto mínimo de prestaciones ofrecidas al usuario llamante es el siguiente: 

información sobre los servicios prestados por la Administración General del Estado y su 

descripción; atención de consultas sobre el estado de tramitación de expedientes, 

recepción de quejas y presentación de reclamaciones; asesoramiento sobre el 

tratamiento administrativo de las cuestiones que se planteen; recepción de avisos sobre 

incidencias en el funcionamiento de los servicios públicos; información sobre los 

números telefónicos de atención al público, geográficos y no geográficos, de los 

departamentos, servicios o unidades de la Administración General del Estado. 

 

El principal problema práctico que plantea el uso del medio telefónico reside en 

la dificultad de acreditar o demostrar el contenido de la información recibida si la 

misma resulta ser errónea o incompleta. Si no se graban las conversaciones, es difícil 

demostrar la realidad de la información recibida con el objeto de reclamar una 

                                                 
132

  Resolución de la  Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información 

de 30 de noviembre de 2011, por la que se modifica la atribución del número 060 al servicio de 

información de la Administración General del Estado, y Resolución de la Secretaría de Estado de 

Administraciones Públicas de 10 de abril de 2012, por la que se acuerda la puesta en servicio del número 

060.  
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indemnización por los daños y perjuicios padecidos como consecuencia de haber 

seguido las indicaciones telefónicas. Esta problemática será analizada con más detalle 

en el apartado de este trabajo correspondiente a la responsabilidad patrimonial derivada 

del servicio de información. 

 

Ambos cauces de comunicación, presencial y telefónico, tienen planteado un 

importante reto en la actualidad. No se trata sólo de transmitir información con el 

limitado objeto de que los ciudadanos conozcan los servicios, procedimientos y 

prestaciones públicas para el cumplimiento de sus deberes o el ejercicio de sus derechos 

cuando tengan la condición de interesados en algún concreto expediente administrativo. 

 

El reto consiste en ampliar esa información a la que los ciudadanos necesiten 

para participar en la gestión de los asuntos públicos y controlar el ejercicio del poder. 

Información que, aunque pueda ser comprometida, el ciudadano tiene derecho a 

conocer, por ejemplo, subvenciones concedidas, sueldos de las autoridades y cargos 

públicos, gasto en contratación pública, ingresos obtenidos, etc.     

 

Y junto a esta ampliación del objeto de la información, no resulta ocioso 

recordar la importante “labor pedagógica” que se realiza a través de estos cauces de 

información presencial y telefónica, puesto que la mayoría de los ciudadanos <<no saben 

qué son los organismos públicos, confunden los servicios dependientes de una u otra 

Administración pública y tienen escasos conocimientos>>
133

.  

 

 

3. La sede electrónica. Registros oficiales y bases de datos de documentos en 

internet. 

 

3.1. Introducción. 

 

La invención de internet ha transformado el mundo de las comunicaciones en 

todo el mundo. Las posibilidades que ofrece son infinitas. Muchos nos preguntamos 

cómo se ha podido vivir sin internet. Parece imposible. Desgraciadamente, todo el 

mundo no tiene acceso a internet. Todavía existen millones de personas que no tienen 

posibilidades de acceder por falta de recursos económicos o conocimientos mínimos. La 

llamada “brecha digital” existe y debe ser combatida para reducir cada vez más su 

dimensión.   

 

No hay empresa privada que no tenga su página web en internet y que no tenga 

cuentas abiertas en las redes sociales (principalmente, facebook, twitter, etc.). Lo mismo 

está sucediendo con las entidades públicas. Hoy en día, en todos los países, los poderes 

públicos tienen su página web en internet y están cada vez más presentes en las redes 

sociales. 

 

Por lo que aquí interesa, la utilización de internet sigue en aumento porque, entre 

otros motivos, ofrece la posibilidad de compartir ingentes cantidades de información de 

forma instantánea, fácil y económica, sin pérdida de tiempo, sin desplazamientos. 
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 MARTÍNEZ BARGUEÑO, M., Teoría y práctica de la Información Administrativa al ciudadano, 

INAP, Madrid, 1987, pág. 170. 
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Resulta curioso comprobar la diferente velocidad con que los poderes públicos 

han venido utilizando internet. Me explico. Las entidades públicas que más y mejor 

utilizan internet en sus relaciones con los ciudadanos, y las que más han invertido en la 

llamada “administración electrónica”, son las que se dedican a recaudar impuestos. En 

la actualidad, todas las Administraciones tributarias facilitan la presentación de 

autoliquidaciones y el pago de impuestos a través de internet, desde nuestras casas. 

Facilidades al máximo. 

 

Por el contrario, cuando ya no se trata de recaudar tributos, sino de facilitar 

información pública o de interés general a los ciudadanos a través de internet, la 

velocidad no ha sido la misma. Todavía queda muchísimo camino que recorrer y los 

poderes públicos siguen siendo reticentes a publicar en sus páginas web toda aquella 

información que pueda resultar comprometida o poner en evidencia una deficiente 

gestión de los asuntos públicos.  

 

Aun siendo cierto que internet ha revolucionado la transparencia informativa de 

las entidades públicas, ello no significa que la transparencia sólo haya sido posible con 

la aparición de internet, de ningún modo. Luego se comprobará detenidamente cómo 

algunos países ya tenían normas sobre el acceso a la información pública muchos años 

antes de que se inventara internet; en otros países, la aparición de internet propició la 

aprobación de normas sobre transparencia y, finalmente, en otros estados, por fortuna 

minoritarios, la generalización del uso de internet no vino aparejada ni siquiera con la 

aprobación formal de una normativa facilitadora del acceso a la información. 

 

Internet ha mejorado el acceso a la información pública en el sentido de permitir 

la presentación de solicitudes y su contestación a través del correo electrónico, pero 

donde sí que ha sido absolutamente revolucionario es en la llamada “información 

activa”, es decir, en la publicación de oficio de información pública o de interés general 

en las páginas web oficiales, mediante el acceso a registros o bases de datos 

electrónicos. 

 

Antes de la aparición de internet, las entidades públicas podían publicar 

información de oficio en los tradicionales tablones existentes en las dependencias 

oficiales. Pero se trataba de una información muy limitada por razones de espacio –en 

los tablones no cabían muchos documentos- y de tiempo –la información actualizada 

desplazaba a la antigua y ésta dejaba de poder ser consultada en los tablones-.  

 

Además, en una misma sede administrativa podían existir varios tablones de 

anuncios, por lo que era muy complicado poder consultar determinada información, ya 

que el ciudadano debía enfrentarse a una misión casi imposible: desplazarse diariamente 

al edificio donde se encontraba determinada dependencia y buscar, entre los diversos 

tablones de anuncios existentes, en cuál podría estar publicada la información deseada.  

 

La conclusión es obvia, la llamada “información activa” resultaba sencillamente 

imposible porque la información quedaba dispersa en una infinidad de tablones de 

anuncios cuya consulta diaria para el ciudadano era sencillamente imposible. 

 

Con la llegada de internet, la situación ha cambiado radicalmente. La 

información activa es técnicamente posible. Internet se ha convertido en ese tablón de 

anuncios “gigante o virtual” al que todo el mundo puede acceder desde sus casas -a 
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través de los motores de búsqueda como Google, Yahoo, Bing, etc.- todos los días del 

año, las 24 horas del día, sin coste de tiempo y dinero, y donde no existe límite de 

capacidad para publicar todos los días ingentes cantidades de información actualizada 

de interés público.   

 

En cierto modo, es verdad que sin la publicidad directa e inmediata que 

garantizan las tecnologías del siglo XXI, la transparencia activa sería una ficción
134

. 

 

 

3.2. La sede electrónica: el portal web. 

 

a) Titularidad y gestión. 

 

El cauce de comunicación que poseen los ciudadanos para contactar, a través de 

internet, con las entidades públicas recibe diversas denominaciones como sede 

electrónica, dirección electrónica, página o portal web. Estos conceptos se utilizan 

indistintamente pero no significan exactamente lo mismo
135

. 

 

La normativa reguladora de la llamada Administración electrónica no limita el 

número de sedes, direcciones, portales o páginas web que puede tener cada entidad, 

servicio o dependencia pública. Así, hay Administraciones que pueden tener varias 

direcciones de correo electrónico a través de las cuales poder contactar con ellas. 

Asimismo, por ejemplo, cada Ministerio, Consejería autonómica u organismo autónomo 

municipal puede tener su propia sede electrónica o su propia página web. 

   

En el ámbito de la Administración General del Estado, la sede electrónica es 

aquella dirección electrónica disponible para los ciudadanos a través de redes de 

telecomunicaciones cuya titularidad, gestión y administración corresponde a una 

Administración Pública, órgano o entidad administrativa en el ejercicio de sus 

competencias
136

. Por el contrario, en el ámbito autonómico, se ha definido a la sede 

electrónica como equivalente a “portal o sitio web”, más que a dirección electrónica
137

. 

 

Algunos autores consideran con buen criterio que <<más que una “dirección 

electrónica”, en el sentido que a tal expresión otorga la LAE, la sede electrónica es el 

sitio o portal web de internet, titularidad de una Administración pública, que sirve de 

plataforma para que los administrados puedan relacionarse con la misma recibiendo 

servicios públicos o entablando procedimientos administrativos electrónicos>>
138

. 
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 ÁLVAREZ MARTÍN, J.A., <<El descontrol de los fondos públicos. Qué hacer>>, en El Consultor de 

los Ayuntamientos y de los Juzgados, nº 4, 2012, pág. 428. 
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 MOLINA GIMÉNEZ, A., <<La reducción de las cargas burocráticas en los procedimientos 

administrativos. Últimos avances en el ordenamiento español>>, en Revista de Derecho Administrativo, nº 

9, Año 5, Círculo de Derecho Administrativo, Perú, 2010, págs. 252 y 253. El profesor explica que toda 

sede electrónica debiera ser una plataforma o portal web que proporcione todos los servicios 

administrativos que pueden prestarse en sede física y no requieren una actividad presencial. 

 
136

 Artículo 10 de la LAE.  
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Hay que tener claro que la sede electrónica o el portal web no es exclusivo de las 

entidades que prestan funciones materiales de naturaleza administrativa. La sede 

electrónica o el portal web puede ser titularidad de una Administración, órgano o 

entidad administrativa –en sus distintos tipos: territorial, institucional, corporativa o 

independiente-, pero también de cualquier otro poder público legislativo –el Congreso 

de los Diputados, el Senado y las Asambleas Legislativas de las Comunidades 

Autónomas- o judicial –el Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal Supremo, los 

Tribunales Superiores de Justicia de las Comunidades Autónomas-.   

 

Asimismo, también conviene diferenciar entre titularidad, gestión y 

administración, puesto que aunque la titularidad de la sede electrónica o portal web sea 

pública por pertenecer a una entidad de esta naturaleza, las tareas de gestión y 

administración, como actividades de carácter técnico, puede externalizarse y contratarse 

su ejecución a través de contratos de servicios. 

 

Aunque la gestión y administración de la sede electrónica o portal web se haya 

encomendado a una tercera persona privada, la responsabilidad frente a los ciudadanos 

de todo lo que en ella se publica corresponde siempre a la entidad pública titular o 

propietaria de la misma
139

, sin perjuicio de las acciones que ésta pueda ejercer contra la 

empresa privada encargada de la gestión y administración.   

 

Sobre esta concreta cuestión se volverá más adelante cuando se analice la 

responsabilidad patrimonial de la Administración por la información publicada en las 

sedes electrónicas o portales web. 

 

b) Contenido de la sede. 

 

Por otra parte, en cuanto al contenido mínimo de la sede electrónica o portal 

web, la normativa española vigente no detalla qué datos o informaciones 

“comprometidas” debe necesariamente contener. Este es, a mi juicio, uno de los 

principales inconvenientes que existe para lograr una verdadera transparencia 

informativa.  

 

Resulta sorprendente que se imponga garantizar los medios disponibles para la 

formulación de sugerencias y quejas –que es importante, desde luego-, pero que, sin 

embargo, no se oblige, por ejemplo, a publicar en la sede electrónica o portal web los 

sueldos que cobran las autoridades y funcionarios públicos, ni el coste final de los 

contratos celebrados, ni los beneficiarios de todas las subvenciones concedidas, etc. 

 

De este modo, muchas sedes electrónicas o portales web contienen mucha 

información que podemos llamar “institucional”, referida a los servicios que presta o los 

procedimientos que pueden tramitarse de forma electrónica, pero, sin embargo, al no 

existir ninguna obligación legal, omiten detallar información que pueda comprometer su 
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 MARTÍNEZ GUTIÉRREZ, R., Administración Pública Electrónica, Thomson-Civitas, Cizur Menor 

(Navarra), 2009, pág. 481. 
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 Artículo 10.2 de la LAE: <<El establecimiento de una sede electrónica conlleva la responsabilidad del 

titular respecto de la integridad, veracidad y actualización de la información y los servicios a los que 
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gestión, como, por ejemplo, describir mensualmente los gastos públicos realizados en la 

ejecución del presupuesto.    

 

En este sentido, se comparten las críticas efectuadas hasta el momento respecto 

al diagnóstico de la situación actual: las Administraciones tienen un enorme margen de 

apreciación en la selección de las características y funcionalidades de sus sedes 

electrónicas, de tal manera que cada Administración puede calibrar la responsabilidad a 

la que se expone en función del contenido que decida establecer en su sede electrónica, 

lo que genera la creación de sedes meramente informativas y sin virtualidad para 

desarrollar las actividades de dimensión externa del modelo de e-Administración, que 

son las que otorgan verdadero sentido a la articulación de un portal web institucional 

concebido como sede electrónica
140

. 

 

El desarrollo reglamentario de la legislación estatal de acceso a los servicios 

públicos electrónicos tampoco ha supuesto una mejora de la transparencia 

informativa
141

. A estos efectos, ni siquiera se prevé la obligatoria existencia de un 

buscador para facilitar al ciudadano la identificación de la información, dejando a la 

libre voluntad de la Administración cuestiones tan importantes y básicas como el acceso 

al estado de tramitación de un expediente o la publicación de los actos que deben 

insertarse en el tablón de anuncios o edictos. 

 

Asimismo, los sitios electrónicos de las diferentes entidades públicas deberían 

ofrecer en su página inicial una ventana relacionada con el acceso a la información, 

como sucede en los países avanzados de nuestro entorno
142

. 

 

Por el contrario, otras cuestiones menos importantes desde el punto de vista de la 

transparencia informativa sí que se recogen como obligatorias, por ejemplo, la carta de 

servicios o un enlace para la formulación de sugerencias y quejas. Estos hechos 

demuestran que no existe una verdadera voluntad legislativa de utilizar las enormes 

posibilidades que ofrece la Administración electrónica para incrementar la transparencia 

informativa.    

 

Algunas leyes autonómicas pretenden alcanzar un mayor grado de transparencia 

al contemplar evidentes mejoras con relación a la regulación estatal.  

 

Así, por ejemplo, en la Administración de la Generalitat Valenciana se impone 

la obligación de que la sede electrónica disponga de buscadores y servicio de consultas 

más frecuentes (FAQ), facilite información referida a aspectos económicos, contables, 

presupuestarios, tributarios, jurídicos y de participación de la ciudadanía y que el portal 

web contenga un directorio del personal dependiente del titular de la sede electrónica, 

con especial indicación de los funcionarios a quienes se haya habilitado por cada 

Administración pública para la identificación o autenticación de los ciudadanos
143

. 
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 MARTÍNEZ GUTIÉRREZ, R., Administración Pública Electrónica, Thomson-Civitas, Cizur Menor 

(Navarra), 2009, págs. 327, 436, 437, 496 y 497. 
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 Artículo 6 del Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre, que desarrolla parcialmente la LAE.   
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 GUICHOT REINA, E., <<Transparencia y acceso a la información pública en España: análisis y 

propuestas legislativas>>, documento de trabajo 170/2011, Fundación Alternativas, disponible en la web: 

http://www.falternativas.org/laboratorio/documentos ; fecha de consulta: 21 de octubre de 2011, pág. 57. 
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La regulación es más completa y específica respecto a la Administración de la 

Comunidad Foral de Navarra, que posibilita que los ciudadanos tengan acceso 

permanente y gratuito por medio del Portal de servicios web del Gobierno de Navarra, 

entre otros, por ejemplo, a los siguientes datos: las convocatorias relacionadas con la 

función pública -así como sus principales actos de trámite y resultados- y con la 

concesión de subvenciones públicas, y el Registro de Planeamiento Urbanístico que 

contendrá, actualizada, la normativa de los planes urbanísticos
144

. 

 

No obstante, todavía nos encontramos con obligaciones que no se contemplan     

-publicación de los sueldos públicos, el coste inicial y final de los contratos, etc.- y otras 

que son demasiado genéricas e indeterminadas, y además, diferentes en cada 

Administración Autonómica, lo que permite conservar un grado muy elevado de 

libertad a la hora de decidir la concreta información que se publica o no en la sede 

electrónica. El resultado de todo ello es que siguen sin difundirse los datos más 

sensibles que permiten a los ciudadanos conocer la buena o mala gestión de los asuntos 

públicos que se está realizando en cada momento. 

  

Por lo que se refiere a las entidades locales, la legislación estatal y autonómica 

tampoco específica pormenorizadamente las materias o datos que deben ser objeto de 

publicación en su sede electrónica o portal web como obligaciones de información 

mínimas
145

.  

 

Además del contenido mínimo de información que imponga la normativa sobre 

Administración electrónica, habrá también que tener en cuenta la necesidad de publicar 

en la sede electrónica o portal web los datos o informaciones que vengan impuestos por 

la legislación sectorial, por ejemplo, el perfil del contratante regulado en la normativa 

de contratos del sector público -en el que se informará sobre la actividad contractual de 

la entidad titular de la sede electrónica- o el informe relativo a la calidad de la atmósfera 

y del aire, como se examinará con detalle más adelante. 

 

Garantizar un contenido mínimo de información para todas las sedes 

electrónicas o portales web es fundamental para los ciudadanos, ya que, de lo contrario, 

cada entidad publicita lo que quiere y como le parece, y así es imposible que los 

ciudadanos adquieran un verdadero conocimiento de la gestión pública.   

 

Mejorar el contenido mínimo de información es posible. Así, por ejemplo, en el 

web del Departamento de Estado de los EEUU se puede encontrar información sobre 

los documentos pedidos con más frecuencia y emitidos en virtud de la FOIA –ley de 

acceso a la información-, documentos que ya no están reservados o que han sido 
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 Artículo 15 de la Ley 3/2010, de 5 de mayo, de Administración Electrónica de la Comunidad 

Valenciana. 
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 Artículo 42 de la Ley Foral 11/2007, de 4 de abril, de Implantación de la Administración Electrónica 

en la Administración de la Comunidad Foral de Navarra. 
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 En la actualidad, el Ayuntamiento de Zaragoza ha expuesto al público el texto de la futura ordenanza 

municipal reguladora de la transparencia. El borrador de la Ordenanza sobre Transparencia y Libre 

Acceso a la Información del Ayuntamiento de Zaragoza  se encuentra diponible en la web: 
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agosto de 2012. 

http://www.zaragoza.es/ciudad/risp/ordenanza/detalle_Participacion?oid=1


Miguel Ángel Blanes Climent 

 76 

desclasificados, documentos especiales de mucho interés público y los informes anuales 

del Departamento de Estado sobre la FOIA
146

. 

 

Como se acaba de exponer, las leyes aprobadas hasta el momento en materia de 

Administración electrónica se han limitado a señalar unos principios generales referidos 

al funcionamiento de las sedes electrónicas, dejando a la libre apreciación de cada 

entidad pública la concreta información a publicar en los portales web.   

 

c) Principios de la sede. 

 

Entre los principios más importantes destacan los de publicidad oficial, 

responsabilidad, calidad, seguridad, disponibilidad, accesibilidad, neutralidad e 

interoperabilidad.   

 

Estos principios tratan de asegurar que todas las personas, con independencia de 

sus limitaciones económicas, físicas o psíquicas, puedan acceder, a través de internet y 

mediante sistemas de acceso interoperables, universales y compatibles, a toda la 

información oficial que se publica con claridad y calidad en las sedes electrónicas 

oficiales con la tranquilidad que supone saber que sus comunicaciones son seguras, 

están a salvo del acceso por parte de terceras personas no autorizadas y que la entidad 

titular del portal web es la responsable de todo lo que se publica en el mismo. Si la 

información es defectuosa o incompleta, el titular de la sede electrónica deberá 

indemnizar los daños y perjuicios irrogados al ciudadano.  

 

El marcador de la Agenda Digital de 2011 revela avances, pero el 26 % de los 

ciudadanos de la UE nunca utiliza Internet y solo el 48 % de las personas pertenecientes 

a grupos desfavorecidos lo utiliza –principalmente, personas discapacitadas o de escasos 

recursos económicos-, por lo que la “fractura o brecha digital”, tanto si se refiere al 

acceso a internet como a las habilidades informáticas o alfabetización digital, afecta 

directamente al avance de la Administración electrónica y va en detrimento de la 

participación de los ciudadanos en la vida pública y en la democracia
147

. 

 

La doctrina científica ha llamado la atención sobre el aumento en los factores de 

exclusión en el acceso a las sedes electrónicas o portales web. 

 

Así, entre estos factores de exclusión destacan los relativos a las personas 

discapacitadas, las personas mayores y quienes no pueden acceder a internet por 

motivos técnicos o económicos. Junto a estos factores también hay que tener en cuenta 

que en la sociedad actual existe <<un claro déficit educacional en nuevas 

tecnologías>>
148

. Indudablemente, hay que seguir trabajando para que todas las personas 
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puedan acceder a las sedes electrónicas y portales web oficiales en igualdad de 

condiciones. 

 

Asimismo, también se ponen de manifiesto otros riegos como el de que <<se  

hipertrofien los sitios web de las Administraciones Públicas al ofrecer tal cantidad de 

información que prácticamente resulte una odisea encontrar lo que se busca>>
149

. Por 

ello, es necesario mejorar la sistematización de la información y el funcionamiento de 

los buscadores para facilitar su rápida localización.   

 

Además de garantizar estos principios, es fundamental que la sede electrónica, 

portal o las páginas web sean claras, completas, accesibles y actualizadas, de tal suerte 

que permitan a los ciudadanos encontrar de forma fácil e intuitiva la información que 

buscan
150

. 

 

Ya se ha dejado dicho en la introducción del presente trabajo. No es cierto que 

cuanta más información publicada, más transparencia. La información que se publique 

debe permitir que los ciudadanos adquieran conocimiento de los datos que son 

verdaderamente importantes para participar en los asuntos públicos y exigir la rendición 

de cuentas, de tal suerte que <<dicha información debe encontrarse adecuadamente 

estructurada y distribuida>>
151

, es decir, debe ordenarse de manera que se permita a las 

personas su fácil localización dentro de la página web. 

 

 

3.3. Los Registros electrónicos. 

 

La existencia de las sedes electrónicas o portales web donde se permite la 

presentación de documentos dirigidos a las entidades titulares de las mismas hace 

necesaria la creación de los registros electrónicos donde, al igual que los tradicionales 

registros de entrada y salida de documentos, se deje constancia de la fecha y hora de 

presentación y remisión de los escritos que se envían por internet. 
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 MARTÍNEZ GUTIÉRREZ, R., Administración Pública Electrónica, Thomson-Civitas, Cizur Menor 

(Navarra), 2009, pág. 401. 
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 Artículo 9 del Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre, que desarrolla parcialmente la Ley 

11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos. Vid., por 

ejemplo, el artículo 80.2 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de Administración de la Junta de Andalucía 
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En este sentido, los registros electrónicos deberían considerarse como una 

sección obligatoria de la sede electrónica del órgano administrativo titular del registro, 

siendo necesaria la articulación de un registro electrónico único para todos los órganos 

que se integran en una misma Administración. Ello es una buena opción para evitar la 

inseguridad y confusión que se produce cuando cada órgano administrativo de cada una 

de las Administraciones públicas tiene su propio registro electrónico. Con un sólo 

registro se facilita y simplifica mucho la relación electrónica de los ciudadanos con la 

Administración
152

.   

 

Se trataría de procurar la existencia de un sólo registro electrónico para cada 

organismo público a modo de ventanilla única con el objeto de centralizar y facilitar las 

relaciones virtuales con los ciudadanos. La existencia de varios registros electrónicos 

dentro de un mismo Ministerio, Consejería de Gobierno Autonómico o Ayuntamiento 

no es deseable por complicar innecesariamente las comunicaciones con los ciudadanos.   

 

En cuanto al instrumento jurídico de creación del registro electrónico, es 

necesario que sea una norma jurídica, esto es, una disposición de carácter general, en la 

que, entre otras cuestiones, se regule el órgano o unidad administrativa responsable de 

la gestión; la fecha y hora oficial y referencia al calendario de días inhábiles que sea 

aplicable; la identificación del órgano competente para la aprobación y modificación de 

la relación de documentos electrónicos normalizados, que sean del ámbito de 

competencia del registro, e identificación de los trámites y procedimientos a que se 

refieren
153

, y finalmente, los medios de presentación de documentación complementaria 

a una comunicación, escrito o solicitud previamente presentada en el registro 

electrónico
154

. 

 

En esta normativa se deberá de aclarar dos cuestiones prácticas importantes: si 

los buzones de correo electrónico corporativo asignado a determinados cargos públicos 

o a las distintas unidades y órganos, así como los dispositivos de recepción de fax 

tendrán, o no, la condición de registro electrónico.  

 

En cualquier caso, se comparte la conveniencia de regular y crear de forma 

conjunta, mediante una sola norma jurídica, tanto la sede electrónica como el registro 
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electrónico de la correspondiente entidad pública, con el objeto de lograr una regulación 

coherente y sistemática
155

. 

 

Entre las ventajas de los registros electrónicos destaca, sin duda, la posibilidad 

de presentar solicitudes, escritos y comunicaciones durante las veinticuatro horas de 

todos los días del año, festivos incluidos.  

 

No obstante, no todo son ventajas. Es necesario prever en la normativa 

reguladora del registro electrónico los supuestos de interrupción voluntaria del servicio 

durante el tiempo imprescindible por razones justificadas de mantenimiento técnico u 

operativo, efectuando los correspondientes avisos con antelación suficiente; y también, 

los supuestos de interrupción involuntaria, cuando por razones ajenas a la voluntad del 

titular del registro electrónico, éste permanece durante un tiempo más o menos dilatado 

sin funcionar.  

 

Para el ciudadano no es fácil demostrar que el registro electrónico no funcionaba 

y que, por ello, no pudo presentar un escrito dentro del plazo legal, por ejemplo, para 

participar en un concurso de provisión de puestos de trabajo o en un procedimiento de 

concurrencia competitiva para optar a la adjudicación de una subvención o contrato 

administrativo. Por ello, sería necesario arbitrar sistemas objetivos que detecten el 

tiempo durante el cual el registro electrónico no ha estado en funcionamiento, con el 

objeto de considerar dicho día como inhábil y permitir la presentación de los escritos 

durante el siguiente día hábil.   

  

Otro inconveniente a superar es que no se contempla la posibilidad de presentar 

escritos a través de registros electrónicos de otras Administraciones públicas diferentes 

a las que va dirigido, como sucede con la presentación material de las instancias o 

solicitudes
156

. 

 

En mi opinión, la diferente forma de presentación de los escritos o solicitudes 

formuladas por los ciudadanos no puede justificar en modo alguno una diferencia de 

trato entre quienes deciden utilizar los medios tradicionales –personación en las oficinas 

públicas o correos-, o los modernos medios electrónicos, haciendo a estos últimos de 

peor condición.  
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 MARTÍNEZ GUTIÉRREZ, R., Administración Pública Electrónica, Thomson-Civitas, Cizur Menor 

(Navarra), 2009, pág. 512. 
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 Artículo 38.4 de la LRJPAC: <<Las solicitudes, escritos y comunicaciones que los ciudadanos dirijan a 

los órganos de las Administraciones públicas podrán presentarse: a) En los registros de los órganos 

administrativos a que se dirijan. b) En los registros de cualquier órgano administrativo, que pertenezca a 

la Administración General del Estado, a la de cualquier Administración de las Comunidades Autónomas, 

a la de cualquier Administración de las Diputaciones Provinciales, Cabildos y Consejos Insulares, a los 

Ayuntamientos de los Municipios a que se refiere el artículo 121 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 

Reguladora de las Bases del Régimen Local, o a la del resto de las entidades que integran la 

Administración Local si, en este último caso, se hubiese suscrito el oportuno convenio. c) En las oficinas 

de Correos, en la forma que reglamentariamente se establezca>>. 
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3.4. La publicidad electrónica. 

 

3.4.1. Los boletines oficiales en internet.   

 

La edición impresa tradicional de los boletines oficiales ha sido desplazada en 

los últimos años por la edición digital en internet
157

. Ello no sólo supone un importante 

ahorro de papel, sino una mayor difusión de su contenido, ya que los ciudadanos pueden 

consultar los boletines oficiales desde sus domicilios, sin necesidad de personarse en las 

oficinas públicas, como sucedía antaño. 

 

En la actualidad, desde primera hora de la mañana, y en tan sólo unos minutos, 

los ciudadanos pueden acceder no sólo al contenido del Boletín Oficial del Estado, sino 

también a los distintos boletines oficiales de todas las Comunidades Autónomas y de 

todas las provincias.   

 

Uno de los elementos que integran el contenido mínimo de las sedes electrónicas 

es la publicación del correspondiente diario o boletín oficial, que tendrá exactamente los 

mismos efectos de legalidad y autenticidad que la tradicional edición impresa
158

.  

 

El contenido de las disposiciones legales, reglamentarias, actos administrativos, 

contratos o convenios publicados en los diarios o boletines oficiales en internet surte 

plenos efectos legales. El medio de publicación, tradicional o electrónico, es indiferente. 

Entre ambos medios no existen diferencias. El valor jurídico de lo publicado es el 

mismo en los dos casos.  

 

Las ventajas son claras. Mayor accesibilidad al contenido de los diarios o 

boletines oficiales de todas las entidades públicas, con rapidez y sin coste alguno para 

los ciudadanos. Sin embargo, se apunta como inconveniente la mayor difusión de los 

datos personales que aparecen publicados en los diarios o boletines oficiales.  

 

La edición impresa era consultada por un número mucho más reducido de 

ciudadanos que la versión digital. Las molestias de desplazarse físicamente a las 

dependencias administrativas para consultar los boletines oficiales limitaba mucho el 

número de personas que accedían a su contenido, además de los funcionarios públicos. 

                                                 
157

 El inicio de la edición electrónica del Boletín no supone la desaparición de la edición impresa, que se 

mantiene, con el mismo carácter oficial y auténtico, a efectos de conservación y permanencia del diario 

oficial, y también como medio de difusión en los supuestos en que no resulte posible la aparición de la 

edición electrónica. 

 
158

 Así, el artículo 11 de la LAE establece que <<la publicación de los diarios o boletines oficiales en las 

sedes electrónicas de la Administración, Órgano o Entidad competente tendrá, en las condiciones y 

garantías que cada Administración Pública determine, los mismos efectos que los atribuidos a su edición 

impresa. La publicación del «Boletín Oficial del Estado» en la sede electrónica del organismo competente 

tendrá carácter oficial y auténtico en las condiciones y con las garantías que se determinen 

reglamentariamente, derivándose de dicha publicación los efectos previstos en el título preliminar del 

Código Civil y en las restantes normas aplicables>>. Con anterioridad a la LAE, ya disponía el artículo 9 

de la  Ley 5/2002, de 4 de abril, reguladora de los Boletines Oficiales de las Provincias que <<las 

Diputaciones Provinciales impulsarán el empleo y aplicación de las técnicas y medios electrónicos, 

informáticos y telemáticos en la prestación del servicio del «Boletín Oficial de la Provincia», debiendo 

quedar en todo caso garantizada la autenticidad de los documentos insertados>>. 
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En cambio, los boletines oficiales electrónicos pueden ser potencialmente consultados 

por todas las personas que tengan internet.  

 

En este sentido, los datos personales publicados en los boletines oficiales, sean 

en papel o en versión electrónica, tienen la consideración de fuente de acceso público. 

Cualquier persona puede consultar los datos que figuren en ella, someterlos a un nuevo 

tratamiento, siempre que sea necesario para la satisfacción del interés legítimo 

perseguido por el responsable del fichero o por el del tercero a quien se comuniquen los 

datos, y siempre que no se vulneren los derechos y libertades fundamentales del 

interesado y, finalmente, comunicarlos a terceros sin consentimiento del titular. 

 

Ahora bien, fuera de los casos autorizados legalmente, la publicación de datos 

personales en papel o en la web está prohibida precisamente por carecer de cobertura 

legal
159

. Sucede, no obstante, que los datos personales publicados en cumplimiento de 

disposiciones legales permanecen más tiempo del debido en los buscadores de internet, 

al alcance de cualquier persona, pudiendo permanecer en la red incluso durante muchos 

meses, una vez agotada ya la finalidad legal de la publicación de dichos datos 

personales.  

  

Con el objeto de evitar esta “indefinida” publicidad virtual, se recomienda que la 

conservación de los datos de carácter personal publicados en boletines o diarios 

oficiales a través de internet, se realice sin perjuicio de la obligación de bloqueo de 

dichos datos personales cuando hayan dejado de ser necesarios o pertinentes, una vez 

publicados. Para ello, se deberán adoptan las medidas técnicas necesarias para impedir 

la indexación automática de dichos datos y permitir el ejercicio de los derechos de 

acceso, rectificación, cancelación y oposición por parte de los ciudadanos afectados
160

. 

 

 Hay que respetar el llamado “derecho al olvido” que tienen las personas cuyos 

datos personales fueron publicados en internet para cumplir con una determinada 

finalidad legal cuando la misma ya ha sido lograda.  

 

Otro inconveniente es que no todo el mundo tiene acceso a internet para ver los 

boletines o diarios oficiales electrónicos. Para que no se produzcan situaciones 

discriminatorias entre los ciudadanos, en todas las oficinas de información y atención al 

ciudadano de la Administración General del Estado se facilitará la consulta pública y 

gratuita de la edición electrónica del Boletín Oficial del Estado. Con ese fin, en cada 

una de estas oficinas existirá al menos un terminal informático a través del cual se 

                                                 
159

 Artículos 3.f), 6.2 y 11.2 de la LOPD. El primer precepto contiene la definición sobre qué se entiende 

por fuentes accesibles al público: <<aquellos ficheros cuya consulta puede ser realizada, por cualquier 

persona, no impedida por una norma limitativa o sin más exigencias que, en su caso, el abono de una 

contraprestación. Tienen consideración de fuentes de acceso público, exclusivamente, el censo 

promocional, los repertorios telefónicos en los términos previstos por su normativa específica y las listas 

de personas pertenecientes a grupos de profesionales que contengan únicamente los datos de nombre, 

título, profesión, actividad, grado académico, dirección e indicación de su pertenencia al grupo. 

Asimismo, tienen el carácter de fuentes de acceso público los diarios y boletines oficiales y los medios de 

comunicación>>. 

 
160

 Artículos 10.2, 11.2 y 12.1 de la Recomendación 2/2008, de 25 de abril, de la Agencia de Protección 

de Datos de la Comunidad de Madrid, sobre publicación de datos personales en boletines y diarios 

oficiales en internet, en sitios webs institucionales y en otros medios electrónicos y telemáticos, en 

Transparencia administrativa y protección de datos personales, Agencia de Protección de Datos de la 

Comunidad de Madrid, Madrid, 2008, págs. 639 a 641. 
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podrán realizar búsquedas y consultas del contenido del diario. Las mencionadas 

oficinas deberán facilitar a las personas que lo soliciten una copia impresa de las 

disposiciones, actos o anuncios que requieran, o del diario completo, mediante, en su 

caso, la contraprestación que proceda
161

. 

 

Finalmente, también es necesario preservar el boletín o diario oficial de los 

temidos virus o ataques informáticos, debiéndose garantizar, en todo momento, la 

autenticidad, integridad, inalterabilidad y accesibilidad de los contenidos del diario 

oficial, velando por su permanente adaptación a los avances tecnológicos.    

  

Por lo que respecta al contenido de los boletines o diarios oficiales electrónicos   

–estatal, autonómicos y locales-, en todos ellos se publican las normas legales o 

reglamentarias, actos administrativos, convocatorias de personal, subvenciones o 

selección de contratistas y anuncios oficiales de los Juzgados y Tribunales. 

 

Así, por ejemplo, en el BOE se distinguen las siguientes secciones: a) 

disposiciones generales –leyes y reglamentos estatales y autonómicos-; b) autoridades y 

personal –nombramientos, situaciones, incidencias, oposiciones y concursos-; c) otras 

disposiciones –distintas a las anteriores que tengan interés general-; d) Administración 

de Justicia –edictos, notificaciones, requisitorias y anuncios de los Juzgados y 

Tribunales; y, finalmente, e) anuncios –de licitaciones públicas y adjudicaciones, 

anuncios oficiales y particulares-. 

 

La tendencia actual en los países más desarrollados consiste en convertir a los 

farragosos y fríos boletines oficiales en atractivas y sencillas páginas web especialmente 

diseñadas para ayudar a los ciudadanos a encontrar fácilmente la información que les 

interesa e incentivar su participación en la gestión de los asuntos públicos. Así, en 

EEUU, se ha creado una versión más accesible del boletín oficial en el que se agrupa su 

contenido en un total de 6 secciones: dinero; medio ambiente; mundo; ciencia y 

tecnología; negocios y la industria, y, finalmente, salud y bienestar público
162

. 

 

En estas secciones se publican los documentos presidenciales -incluyendo 

órdenes ejecutivas y proclamaciones-; las normas generales, las declaraciones políticas 

y la interpretación de las regulaciones; las propuestas de normas, incluidas las 

peticiones de reglamentación y otras propuestas anticipadas, y las notificaciones, 

incluidas las audiencias programadas y reuniones abiertas al público, las solicitudes de 

subvención, las órdenes administrativas, y otros anuncios de las acciones del gobierno. 

 

  Por último, no resultan infrecuentes las quejas de los ciudadanos que denuncian 

una falta de coordinación entre el contenido de los boletines oficiales y las sedes 

electrónicas.  

 

                                                 
161

 Artículo 14.2 del Real Decreto 181/2008, de 8 de febrero, de ordenación del diario oficial «Boletín 

Oficial del Estado». 

 
162

 “Federalregister”: se trata del boletín oficial electrónico de los EEUU, disponible en la web: 

https://www.federalregister.gov/ ; fecha de consulta: 14 de febrero de 2012. La Conferencia 

Administrativa de los Estados Unidos seleccionó “FederalRegister” como el primer ganador de la historia 

del Premio a la Innovación Walter Gellhorn. Un distinguido tribunal eligió por unanimidad a OFR como 

la Agencia Modelo 2011. 

https://www.federalregister.gov/
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Por ejemplo, los periodos de exposición al público de las disposiciones generales 

-reglamentos, ordenanzas, planes urbanísticos, etc.- o actos administrativos                     

-expropiaciones, autorizaciones ambientales, etc.- se publican en el correspondiente 

diario oficial y, en cambio, nada se indica en la sede electrónica de la entidad pública.  

 

En ocasiones, los poderes públicos limitan la publicidad de los proyectos   

susceptibles de generar mayor rechazo social, insertándolos antes de su aprobación 

únicamente en los boletines o diarios oficiales, sin dejar rastro de los mismos en su 

página web.   

 

Si un Ayuntamiento está modificando un plan urbanístico, no sólo debe 

publicarse la exposición al público en el boletín oficial de la provincia o diario oficial de 

la correspondiente Comunidad Autónoma, sino también en la propia página web 

municipal, con un icono de aviso, llamada o última hora, para que los ciudadanos se 

enteren realmente. 

 

Teniendo en cuenta que todas las personas tienen el derecho a presentar 

alegaciones durante los periodos de información al público de disposiciones y actos 

administrativos, no sólo se deberían publicar en los boletines o diarios oficiales 

electrónicos, sino también en la propia página web o portal de la entidad. 

 

   

3.4.2. Los tablones de anuncios virtuales.  

 

Del mismo modo que la existencia de internet ha permitido la práctica 

sustitución del boletín o diario oficial impreso por el digital, también ha posibilitado el 

cambio del tablón de anuncios tradicional en la sede de cada organismo público por el 

virtual. Si antes apenas un puñado de ciudadanos estaban al tanto de los documentos 

que se colocaban y retiraban manualmente del tablón de anuncios, ahora todas las 

personas con acceso a internet pueden consultar su contenido sin moverse de casa. 

 

Sin embargo, a diferencia de los boletines o diarios oficiales electrónicos -cuya 

existencia es obligatoria-, los tablones de anuncios virtuales pueden formar parte, o no, 

de la sede electrónica de la entidad, salvo alguna excepción
163

.   

 

Se considera necesario que el tablón de anuncios o edictos electrónicos sea una 

sección específica de la sede electrónica, de obligatoria existencia, en la cual se 

publiquen los actos y notificaciones que legal o reglamentariamente tienen que darse a 

                                                 
163

 Artículo 12 de la LAE: <<La publicación de actos y comunicaciones que, por disposición legal o 

reglamentaria deban publicarse en tablón de anuncios o edictos podrá ser sustituida o complementada por 

su publicación en la sede electrónica del organismo correspondiente>>. Sin embargo, en la Comunidad 

Foral de Navarra, es obligatoria la existencia del tablón de anuncios o edictos electrónico. Así, el artículo  

16, apartados 3 y 5, de la Ley Foral 11/2007, de 4 de abril, de Implantación de la Administración 

Electrónica en la Administración de la Comunidad Foral de Navarra, dispone lo siguiente: <<La 

notificación en el Tablón de Anuncios Electrónico sustituirá la obligación de la Administración de 

notificar personalmente al interesado en el tablón de edictos del municipio, pero no excluirá la obligación 

de hacerlo en el «Boletín Oficial de Navarra». El Tablón de Anuncios Electrónicos tendrá la 

consideración legal de sede electrónica, por lo que la publicación de actos y disposiciones en el mismo 

tendrá el mismo valor que el atribuido a la publicación en el «Boletín Oficial de Navarra>>. 
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conocer a través de dicho medio, y en este sentido, debería haberlo regulado el 

legislador nacional -más si cabe por ser un precepto de carácter básico-
 164

. 

 

En el epígrafe anterior ya se ha anticipado que, con independencia de publicar 

los anuncios, convocatorias, exposiciones al público, etc., en los boletines oficiales 

electrónicos, se deberían publicar en la sede electrónica de la Administración 

correspondiente, esto es, en la propia página web del órgano actuante, a modo de tablón 

de anuncios virtual. En este tablón de anuncios <<se publicarían de oficio todas las 

informaciones sectoriales de interés general>>, como se examinará más adelante
165

.  

 

Dado que la obligación de disponer en la sede electrónica de tablón de anuncios 

o edictos no es general, cada entidad tiene la libertad de habilitarlo en su sede 

electrónica. Los ciudadanos se encuentran ante una inaceptable falta de uniformidad y 

de transparencia que puede afectar a su derecho de defensa y al derecho a la igualdad en 

las condiciones básicas de sus relaciones electrónicas con las Administraciones 

públicas, al encontrarse con una enorme disparidad de situaciones diferentes 

generadoras de una gran inseguridad jurídica.   

 

Al igual que sucede con los boletines o diarios oficiales electrónicos, hay que 

tener cuidado con los datos personales que aparecen en los tablones de anuncios 

virtuales, puesto que su inserción en los mismos tiene que tener la necesaria cobertura 

legal. Dichos datos sólo pueden utilizarse sin consentimiento de su titular para la 

finalidad que justificó la publicidad siempre que la misma encuentre amparo legal 

suficiente
166

. 

 

 

4. La Administración electrónica (e-Administración). 

 

4.1. Evolución histórica.  

 

La utilización de las nuevas tecnologías de la información y comunicación por 

parte de las entidades públicas es un fenómeno irreversible que se originó hace escaso 

tiempo; concretamente, en el año 1993, en EEUU, con la aparición de la National 
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 MARTÍNEZ GUTIÉRREZ, R., Administración Pública Electrónica, Thomson-Civitas, Cizur Menor 

(Navarra), 2009, págs. 444 y 445.  
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 GUICHOT REINA, E., Publicidad y privacidad de la información administrativa, Thomson-Civitas, 

Cizur Menor, 2009, pág. 265. Vid. SANZ SALLA, C.O., <<El derecho a la información administrativa en 

la era digital: una aproximación al derecho norteamericano>>, en GARCIA MACHO, R. (ed), Derecho 

administrativo de la información y administración transparente, Marcial Pons, Madrid, 2010, pág. 229. 

En EEUU, the E-Government Act de 17 de diciembre de 2002, <<implementa la técnica llamada 

“electronic rulemaking”, esto es, la creación de reglamentos administrativos a través de un proceso 

abierto al ciudadano en su más amplio sentido mediante un portal de internet que recoge todas las 

aportaciones del público, empresas, otras Administraciones, etc., pudiendo el ciudadano participar 

directamente en el proceso, tanto en su seguimiento como a través de aportaciones directas al 

procedimiento>>. 
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 FERNÁNDEZ SALMERÓN, M. y VALERO TORRIJOS, J., <<La difusión de información 

administrativa en internet y la protección de los datos personales: análisis jurídico de un proceso de 

armonización>>, en TRONCOSO REIGADA, A. (director), Transparencia administrativa y protección 

de datos personales, Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid, Madrid, 2008, pág. 

259. 
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Performance Review, que incluía entre sus objetivos el establecimiento de la 

Administración electrónica. Con ello se inició el camino hacia un <<e-Government>> 

real, al contarse con el apoyo de los funcionarios, sociedad civil y la empresa privada
167

. 

 

Posteriormente, en la Unión Europea, después de unos tímidos amagos, se 

utilizó la expresión <<Government On-line>> en el Plan de Acción eEurope 2002, 

mediante la que se pusieron en funcionamiento las actuaciones específicas para la 

implantación de la e-Administración en la Unión Europea. Los Estados miembros 

acordaron una lista de 20 servicios públicos básicos que se deberían prestar de forma 

electrónica –12 dirigidos a los ciudadanos y 8 a las empresas- 
168

. 

 

Entre los servicios dirigidos a los ciudadanos se detallan los relativos a 

cuestiones tan importantes como la declaración y notificación del impuesto sobre la 

renta, los servicios de búsqueda de empleo, las cotizaciones a la seguridad social              

-subsidio de desempleo, complementos familiares, gastos médicos (reembolso o pago 

directo) y becas a estudiantes-, documentos personales -pasaporte y permiso de 

conducción-, matriculación de automóviles, solicitud de licencia de construcción, 

denuncias ante la policía, certificados de nacimiento, matrimonio, etc.   

 

No menos importantes son los servicios electrónicos destinados a las empresas, 

tales como las cotizaciones sociales de los empleados, la declaración y notificación del 

impuesto de sociedades, del IVA, registro de empresas, presentación de datos a 

servicios de estadísticas, declaraciones de aduanas, permisos relacionados con el medio 

ambiente y contratación pública.  

 

Más adelante, el Plan de Acción eEurope 2005 señaló que Europa debía contar 

con unos servicios públicos en línea modernos, una administración electrónica, y unos 

servicios electrónicos de aprendizaje y de salud
169

.  

 

Los Estados miembros se comprometieron a alcanzar unos objetivos en materia 

de administración electrónica con el claro objetivo de que, en 2010, todos los 

                                                 
167

 MARTÍNEZ GUTIÉRREZ, R., Administración Pública Electrónica, Thomson-Civitas, Cizur Menor 

(Navarra), 2009, págs. 64 y 65. El autor explica que la National Performance Review es el movimiento 

estadounidense surgido en 1993 que apuesta por la reinvención del Gobierno y la Administración 

utilizando como vía para el aumento de la eficacia del sector público la incorporación masiva de las TIC. 

El nacimiento de dicho movimiento se produce con el llamado <<Informe Gore>>, presentado por el 

Vicepresidente Al Gore el 7 de septiembre de 1993; un documento de 168 páginas, que contiene más de 

800 propuestas para la mejora de la Administración de los EEUU y el ahorro en el presupuesto federal. A 

mayor abundamiento, MORENO, A.M., <<La reforma administrativa en los Estados Unidos. El plan del 

presidente Clinton>>, en Revista de Administración Pública, nº 134, mayo-agosto de 1994, pág. 535.   

 
168 “Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo-eEurope 2002: Impacto y 

prioridades Comunicación al Consejo Europeo de primavera de Estocolmo del 23 y 24 de marzo de 

2001”; extraído de la web oficial: 

http://europa.eu/legislation_summaries/information_society/l24226a_es.htm; fecha de consulta: 16 de 

mayo de 2011. 

 
169

 “Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social y al 

Comité de las Regiones-eEurope 2005: Una sociedad de la información para todos - Plan de acción 

presentado al Consejo Europeo de Sevilla, 21-22 de junio de 2002”, extraído de la web oficial: 

http://europa.eu/legislation_summaries/information_society/l24226_es.htm; fecha de consulta: 16 de 

mayo de 2011. 

http://europa.eu/legislation_summaries/information_society/l24226a_es.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/information_society/l24226_es.htm
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ciudadanos, incluidos los grupos socialmente desfavorecidos, pudieran beneficiarse 

plenamente de la administración electrónica. Las Administraciones públicas europeas 

deben prestar unos servicios y ofrecer una información al público que sean más 

fácilmente accesibles y dignos de confianza, mediante el uso innovador de las TIC, la 

sensibilización creciente sobre los beneficios de la administración electrónica y la 

mejora de las competencias de los usuarios y del apoyo a los mismos
170

. 

 

Sin embargo, no todos los objetivos programados se han conseguido. El proceso 

de implantación ha sido lento y muy diferente entre los Estados miembros. El 

Parlamento Europeo ha lamentado, recientemente, que <<los Estados miembros todavía 

no hayan acordado la lista de todos los servicios públicos transfronterizos 

fundamentales que deberán estar disponibles en línea antes de 2015; pide a la Comisión 

que incremente sus esfuerzos hacia la consecución de este objetivo>>
171

. 

 

En España, el primer hito importante en el impulso específico de la 

Administración electrónica se produjo cuando el gobierno aprobó en julio de 2003 el 

llamado “Programa España.es”, Programa de Actuaciones para el Desarrollo de la 

Sociedad de la Información en España, con dos líneas concretas de actuación:                

a) <<Administración.es>>, con el objeto de profundizar en el desarrollo de la e-

Administración, y b) <<Navega.es>>, para lograr que todos los ciudadanos puedan 

acceder a internet. 

 

Esta última exigencia es clave. No se puede hablar de Administración 

electrónica si los ciudadanos no tienen acceso generalizado a la red, puesto que dicha 

garantía constituye uno de los presupuestos que permiten poder hablar de prestación de 

servicios públicos vía internet
172

. 

 

Con posterioridad, el Plan de Acción CONECTA para el período 2004-2007, 

incluye el llamado “metaproyecto CIUDADANO.ES”, en el que se contemplan tres 

proyectos muy ambiciosos: a) “red de registros”, con la idea de intercomunicar todos 

los registros de las distintas Administraciones públicas para que los ciudadanos pueden 

utilizarlos a modo de “ventanilla única”;  b) “portal del ciudadano”, donde se detallarán 

los procedimientos que son susceptibles de tramitación electrónica, y finalmente, c)   

“pasarela de pagos” para liquidar los tributos exigidos en cada caso.   

 

En esta breve evolución histórica, también merece ser destacado el llamado Plan 

MODERNIZA para los años 2006-2008, entre las que se destacan las siguientes 

medidas importantes: a) “Administración 24 horas” (aprobación de la Ley de 
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 Comunicación de la Comisión nº 173, de fecha 25 de abril de 2006, sobre el “Plan de acción sobre 

administración electrónica i2010; acelerar la administración electrónica en Europa en beneficio de todos”, 

disponible en la web: 

http://europa.eu/legislation_summaries/information_society/strategies/l24226j_es.htm ; fecha de consulta: 

1 de septiembre de 2012.  
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  “Informe sobre un mercado único digital competitivo – la administración electrónica como factor 

puntero”, Parlamento Europeo (2011/2178(INI)). 3.04.2012. Comisión de Industria, Investigación y 

Energía, disponible en la web: 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A7-2012-

0083&language=ES ; fecha de consulta: 8 de mayo de 2012. 
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 MARTÍNEZ GUTIÉRREZ, R., Administración Pública Electrónica, Thomson-Civitas, Cizur Menor 

(Navarra), 2009, págs. 150 a 156. 
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administración electrónica y del Plan de servicios digitales asociados al DNI 

electrónico); b) “Simplificación de trámites ciudadanos y agilización de procedimientos 

administrativos” (Red de oficinas integradas –Red 060-, eliminación del papel en los 

trámites ciudadanos y sustitución de documentos por declaración del solicitante, y        

c) “Transparencia, participación y calidad” (consulta pública de proyectos normativos o 

decisión y creación de foros de debate).  

 

Durante el 2011 se puso en marcha el Plan de difusión de los servicios públicos 

electrónicos, consistente en la creación de una página web en la que se ofrece al 

ciudadano la posibilidad de realizar a través de internet los trámites más comunes y 

solicitados en el ámbito de la Administración General del Estado y de las distintas 

Comunidades Autónomas y Ayuntamientos
173

. 

 

Así, por ejemplo, respecto al Estado se puede consultar el saldo de puntos del 

carnet de conducir, los trámites para la creación de empresas, las vacaciones para 

mayores, búsqueda de empleo, cita previa para el DNI y el pasaporte, declaración del 

IVA, certificado de nacimiento, matrimonio, defunción, información del estado de 

carreteras, consulta de datos catastrales, etc.      

 

En cuanto a los servicios públicos electrónicos autonómicos, se puede tramitar la 

matriculación en centros de enseñanza, ayudas, becas y subvenciones para estudiantes, 

solicitud de cita médica, quejas y sugerencias de los ciudadanos, y reclamaciones de 

consumo. 

 

Finalmente, respecto a los servicios municipales, se puede solicitar un volante de 

empadronamiento o pagar los impuestos locales.  

 

Los servicios electrónicos que se ofrecen en esta página son los más destacados, 

los más utilizados o solicitados por los ciudadanos, pero lógicamente no son los únicos. 

Habría que acceder a la concreta sede de la entidad pública estatal, autonómica o local 

para conocer los servicios electrónicos que se prestan.  

 

 

4.2. La aplicación de las tecnologías de información y comunicación (TIC). 

 

La e-Administración aplica en su funcionamiento ordinario las modernas 

tecnologías de información y comunicación en sus relaciones con los ciudadanos. No se 

trata sólo de un mero instrumento técnico para mejorar las comunicaciones, sino que la 

utilización de las TIC debe provocar un auténtico “cambio cultural” que permita 

evolucionar desde una Administración oscura, dominante e inaccesible a una 

Administración sencilla, eficiente y transparente
174

.   
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 “Plan de difusión de los servicios públicos electrónicos”, del Ministerio de Hacienda y 

Administraciones Públicas, disponible en la web: http://masdestacados.060.es/; fecha de consulta: 27 de 

marzo de 2012. 
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 MASUCCI, A., <<Formación y evolución del Derecho Administrativo en Francia y Alemania>>, en 

Revista de Administración Pública, nº 184, enero-abril de 2011, pág. 35. Destaca este autor que la 

actuación administrativa en red borra las distancias físicas entre las distintas Administraciones y entre 

éstas y el ciudadano, y al mismo tiempo hace posible que estas relaciones transcurran en tiempo real. 

http://masdestacados.060.es/
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Se ha definido la e-Administración como <<un nuevo modelo de administrar 

basado en la aplicación de las tecnologías de la información y la comunicación>>
175

. 

Esta aplicación se produce tanto en el ámbito interno referido a las relaciones  

interadministrativas, como en el ámbito externo para prestar a los ciudadanos servicios 

públicos electrónicos.    

 

Este nuevo “modelo de administrar” consiste en utilizar <<la informática y las 

TIC en el sector público, como herramienta estratégica para la modernización de sus 

estructuras y mejora de sus servicios, procesos, gestión administrativa y democrática y 

sus políticas públicas>>
176

. Para ello, las Administraciones públicas deben no sólo 

simplificar sus procedimientos administrativos y reducir el coste económico de su 

gestión, sino mejorar la transparencia, eficiencia, accesibilidad, productividad y calidad 

de sus servicios públicos, ofreciéndolos de forma interoperable y multicanal.  

 

Con la llegada de las TIC, las autoridades públicas ya no tienen excusa para 

facilitar información a todos los ciudadanos sobre su actuación. Tienen el instrumento 

técnico que lo hace posible. Solo falta la voluntad de querer ser transparente. Ahí es 

nada.  

 

Este es el reto que tienen planteado los poderes públicos en la actualidad, ya que 

para hacer posible lo que la tecnología permite <<se necesita una iniciativa política que 

no gusta a la Administración>>
177

 y ante la que se manifiesta reticente. La repercusión 

de las TIC en el funcionamiento de la Administración pública ha provocado la aparición 

del llamado “Derecho administrativo de la información”.   

 

La aparición de las TIC en el sector público ha propiciado  que se hable sin 

tapujos de un nuevo “modelo de administrar” o “forma de actuación” de la 

Administración, motivada, de una parte, por la facilidad de difundir públicamente 

información sobre el funcionamiento y las decisiones de los poderes públicos, y de otra, 

por la imparable exigencia de mayor información y participación por parte de los 

ciudadanos en la gestión de los asuntos públicos
178

. 
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 MARTÍNEZ GUTIÉRREZ, R., Administración Pública Electrónica, Thomson-Civitas, Cizur Menor 

(Navarra), 2009, págs. 202 y 203. 
176

 BARRIUSO RUIZ, C., Administración electrónica, Dykinson, Madrid, 2007, pág. 23. 
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 LASAGABASTER HERRARTE, I., <<Notas sobre el derecho administrativo de la información>>, en 

GARCIA MACHO, R. (ed), Derecho administrativo de la información y administración transparente, 

Marcial Pons, Madrid, 2010, pág. 117. 
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 “Panorama de las Administraciones Públicas 2009”, 1.ª ed., Instituto  Nacional  de  Administración  

Pública. Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), Madrid, 2010. 

Disponible en la web: http://www.oecdbookshop.org/oecd /;   fecha de consulta: 8 de marzo de 2012, 

págs. 22 y 165. Se indica en el informe que los ciudadanos mejor educados e informados demandan cada 

vez más fiabilidad en la adopción de decisiones de gobierno, y servicios más accesibles y fáciles de usar. 

El e-gobierno es un facilitador clave para conseguirlo. Un gobierno abierto y receptivo, tiene 

transparencia en las acciones de gobierno, la accesibilidad a los servicios e información del gobierno, y la 

receptividad del gobierno a nuevas ideas, demandas y necesidades. La aportación de información efectiva 

y eficiente y la prestación de los servicios al público son elementos clave en la mejora de la fiabilidad y 

confianza en el gobierno. El uso de internet y de otras tecnologías de comunicaciones para proporcionar 

información y servicios públicos (tales como los pagos de impuestos o las renovaciones de pasaportes) 

puede tanto reducir los costes como ahorrar tiempo a los ciudadanos y a las empresas, aumentando de esta 

forma la eficacia y la productividad. 
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Las TIC se han convertido en el instrumento técnico indispensable que tienen los 

poderes públicos para mejorar su eficiencia y la calidad de los servicios con menos 

dinero.  

 

La intensidad y gravedad de la crisis económica iniciada en 2008 ha generado un 

impulso imparable en el uso de las TIC. Las ventajas son múltiples: permiten mejorar 

los servicios sin incrementar el gasto público; reducir los costes temporales y 

económicos para los ciudadanos; y aumentar la transparencia informativa para evitar la 

corrupción, permitir la rendición de cuentas e incrementar la participación ciudadana en 

los asuntos públicos. 

 

Aunque la crisis económica acabe superándose, será muy difícil que los Estados 

puedan seguir generando empleo e ingresos públicos a unos niveles tan altos que les 

permitan no ser productivos y eficientes. El imparable envejecimiento de la población 

europea obligará a los poderes públicos a prestar servicios con menos empleados y 

menos dinero por la progresiva reducción de los contribuyentes.  

 

En tiempos de crisis económica, los ciudadanos hacen un esfuerzo especial al 

cumplir puntualmente con el pago de los impuestos. Como lógica contrapartida, 

también esperan que las autoridades públicas hagan otro esfuerzo especial en hacer más 

cosas y mejor, con menos dinero y en rendir cuentas.  

 

De este modo, el mayor acceso a la información de las autoridades permite 

entender a los ciudadanos cómo se gastan sus impuestos y cómo se adoptan las 

decisiones, lo que refuerza su poder. Se trata de un paso adelante hacia unas 

instituciones públicas más transparentes, responsables y abiertas; todo ello, refuerza la 

democracia. Además, la mayor transparencia sirve de ayuda en la lucha contra la 

corrupción y el fraude
179

.   

 

Recientemente, el Parlamento Europeo ha pedido a los Estados miembros que 

hagan uso de las herramientas de las TIC para mejorar la transparencia, la 

responsabilidad y la participación de los ciudadanos. Al mismo tiempo, se conseguirá 

incrementar la eficiencia y la competitividad, reducir la carga administrativa, el tiempo 

y los costes, mejorar los procesos administrativos, ahorrar recursos públicos y contribuir 

a una democracia más participativa fomentando al mismo tiempo la confianza
180

. 

 

La utilización de las TIC por los poderes públicos proporciona muchas ventajas 

para los ciudadanos, por lo que debe potenciarse su uso respecto al ejercicio del derecho 

de acceso a los archivos y a la información de la Administración. Los límites 

constituidos por la confidencialidad, la seguridad y la protección de datos no deben 
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 “Comunicación de la Comisión nº 567, de fecha 26 de septiembre de 2003, sobre “El papel de la 

administración electrónica en el futuro de Europa”, disponible en la web: http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2003:0567:FIN:ES:PDF ; fecha de consulta: 10 de 

diciembre de 2011.   
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 “Informe sobre un mercado único digital competitivo – la administración electrónica como factor 

puntero”, Parlamento Europeo (2011/2178(INI)). 3.04.2012. Comisión de Industria, Investigación y 

Energía, disponible en la web: 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A7-2012-

0083&language=ES ; fecha de consulta: 8 de mayo de 2012. 
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incumplirse
181

. La confianza de los ciudadanos en la administración electrónica 

descansa en la certeza de que sus datos y la información que intercambie con aquella 

resulta inaccesible para terceras personas no autorizadas
182

. 

 

 

4.3. El acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos. 

 

4.3.1. La modernización de la Administración.  

 

La utilización del ordenador en las oficinas públicas y la aparición de internet 

han provocado una modernización sin precedentes en la mejora del funcionamiento de 

las entidades públicas, tanto en sus relaciones interadministrativas, como, sobre todo, 

con los ciudadanos
183

.   

 

La necesidad de este proceso modernizador ya fue puesta de manifiesto por 

MARTÍN MATEO al afirmar que <<algo habrá que hacer porque es evidente que la 

Administración, en ninguna nación, está a la altura de la época y todos los ciudadanos 

del mundo se muestran insatisfechos, incluidos el 85 por 100 de los norteamericanos 

que demandan cambios fundamentales, porcentaje que quizás se superaría en España, 

donde la modernización del sector público es una asignatura crónicamente 

pendiente>>
184

. 

 

A diferencia de lo que sucede en el ámbito privado, donde resulta difícil 

imaginar que alguna empresa pueda subsistir al margen de las TIC sin desaparecer del 

mercado, las Administraciones públicas nunca desaparecen. La falta de aplicación de las 

TIC las convierte en ineficaces, de tal manera que <<dejan de servir para lo que fueron 

creadas, constituyendo incluso una rémora social>>
185

, incumpliéndose, con ello, su 
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 CHINCHILLA MARÍN, C., y AGUIRREAZKUENAGA ZIGORRAGA, I, <<El uso de medios 

electrónicos, informáticos y telemáticos en el ámbito de las Administraciones Públicas>>, en Revista 

Española de Derecho Administrativo, nº 109, 2001, pág. 43. Defienden los autores que la utilización de 

nuevas tecnologías no puede vulnerar ningún derecho fundamental reconocido en nuestro ordenamiento 

jurídico y, en particular, deben respetarse en todo caso la intimidad personal y familiar de los ciudadanos, 

así como la legislación protectora de los datos de carácter personal. 
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 BLASCO DÍAZ, J.L., <<Los derechos de los ciudadanos en su relación electrónica con la 

Administración>>, en Revista Española de Derecho Administrativo, nº 136, octubre-diciembre de 2007, 

pág. 814. 

 
183

 OCHOA MONZÓ, J., <<¿Hacía la ciberadministración y el ciberprocedimiento?>>, en SOSA 

WAGNER, F., (Director), El Derecho Administrativo en el umbral del Siglo XXI, Homenaje al Profesor 

Dr. D. Ramón Martín Mateo, Tomo I, Tirant Lo Blanc, Valencia, 2000, pág. 152. El profesor mantiene 

con acierto que es innegable, pues, que los cambios técnicos y tecnológicos influyen en el ordenamiento 

jurídico, produciéndolos igualmente o reclamándolos, lo que por supuesto es válido para las 

Administraciones Públicas como sujetos de Derecho, y para el que les es más propio: el Derecho 

Administrativo. 

 
184

 MARTÍN MATEO, R., <<El sistema administrativo clásico y su permeabilidad a los nuevos 

paradigmas de la calidad total>>, en Revista de Administración Pública, nº 134, mayo-agosto, 1994, pág. 

15. 
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 NIETO GARCÍA, A., <<Reforma administrativa y modernización de la Administración Pública>>, en 

Revista Vasca de Administración Pública, nº 23, enero-abril de 1989, pág. 127. 
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propia razón de ser, constituida por la rapidez y eficaz satisfacción de los intereses 

generales.   

 

Es importante reparar en que la tan esperada y deseada modernización no es la 

panacea de todos los males. Permite mejorar el funcionamiento de las entidades 

públicas en términos de agilidad, simplificación, celeridad y eficiencia, al menos, en 

teoría
186

.  

 

Se vuelve una vez más a la tan reiterada voluntad política. Si las autoridades o 

funcionarios, a pesar de disponer de los medios modernos y de la normativa más 

avanzada, no quieren, por ejemplo, resolver un expediente, permitir el acceso a una 

determinada información o funcionar con rapidez, de nada sirve disponer de la 

tecnología más puntera
187

.  

 

La modernización es necesaria pero no suficiente. Se comparte plenamente con 

DÍEZ SÁNCHEZ las dudas en punto a que las TIC conduzcan a los ciudadanos <<a ver 

a la Administración como una entidad a su servicio y no como una burocracia 

pesada>>
188

.  

 

En realidad, sigue razonando el citado profesor, <<poco o nada cambia en lo 

sustancial, porque lo que no cambia –y es muy complejo y difícil que lo haga- es la 

cultura administrativa>>. De poco vale modernizar las técnicas de funcionamiento si la 

Administración pública sigue incumpliendo los plazos de contestación o resolución de 

las solicitudes presentadas por los ciudadanos.   

 

En nuestro país, actualmente, las Administraciones públicas cuentan con los más 

modernos sistemas de comunicación tecnológica con los ciudadanos. A pesar de ello,  

en general, salvo honrosas excepciones, se puede sostener sin temor a equivocarse que, 

por ejemplo, la gran mayoría de las solicitudes de información que presentan los 

ciudadanos siguen sin contestarse, se resuelven muy tarde o se deniegan injustamente a 

sabiendas que el ciudadano va a perder mucho tiempo y dinero si acude a los Tribunales 

de Justicia
189

.  
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 VALERO TORRIJOS, J., El régimen jurídico de la e-Administración, Comares, Granada, 2004, págs. 

7 y 8. Se destaca que la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación conlleva en sí 

misma mayores garantías para el ciudadano frente a la lentitud y la excesiva burocratización, al menos 

potencialmente. 
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 En la Exposición de Motivos de la LRJPAC se afirma que <<se abre decididamente a la tecnificación y 

modernización de la actuación administrativa en su vertiente de producción jurídica y a la adaptación 

permanente al ritmo de las innovaciones tecnológicas>>. Vid. Artículo 45 LRJPAC, artículo 96 LGT y 

artículo 70.bis.3 de la LRBRL. En estos preceptos se dispone que las Administraciones públicas 

impulsarán el empleo y aplicación de las técnicas y medios electrónicos, informáticos y telemáticos, para 

el desarrollo de su actividad y el ejercicio de sus competencias, con las limitaciones que a la utilización de 

estos medios establecen la Constitución y las Leyes. Por otra parte, se define la cláusula de progreso 

como la obligación jurídicamente exigible para el prestador o gestor del servicio público de incorporar en 

la prestación del mismo los avances o innovaciones técnicas que reviertan a favor de los usuarios del 

servicio. Vid., MESTRE DELGADO, J.F., <<Nuevas Tecnologías y Administración Pública>>, en 

Documentación Administrativa, nº 265-266, enero-agosto de 2003, pág. 118. 
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 DÍEZ SÁNCHEZ, J.J., en el prólogo al libro de MARTÍNEZ GUTIÉRREZ, R., Administración 

Pública Electrónica, Thomson-Civitas, Cizur Menor (Navarra), 2009. 
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Asimismo, la realidad cotidiana demuestra que, en numerosas ocasiones, el 

hecho de que se puedan presentar solicitudes y tramitar procedimientos administrativos 

por internet no significa automáticamente una simplificación de trámites y un ahorro de 

tiempo para los ciudadanos.  

 

Si las solicitudes no son accesibles y fáciles de rellenar por las personas 

interesadas, o se sigue requiriendo documentos que ya obran en poder de la 

Administración, o se requiere la personación en las oficinas públicas para cotejar o 

comprobar cualquier documentación, muy poco o nada se ha avanzado en términos de 

mejora, agilidad y transparencia en el funcionamiento de la Administración.  

 

La idea central que se quiere transmitir es que no basta con dotar de ordenadores 

y programas avanzados –software- a la Administración pública, <<es necesario un 

verdadero nuevo modelo de administrar>>
190

, una nueva “forma de actuación”, como ya 

se ha dicho en el epígrafe anterior.  

 

En definitiva, hace falta una nueva “cultura administrativa”, en la que la 

aportación de las nuevas tecnologías de la información a la democracia dependa de que 

los actores, en el proceso de su puesta en marcha, lo hagan desde una perspectiva de 

<<profundización de la democracia>>
191

.  

 

A estos efectos de mejora del funcionamiento democrático de las entidades 

públicas, se han logrado ciertos avances, pero todavía es mucho lo que queda por hacer. 

 

Se ha invertido mucho tiempo y dinero en dotar a las entidades del sector 

público de la mejor tecnología disponible. Sin embargo, sin desmerecer los avances 

logrados hasta el momento respecto a la disponibilidad de servicios públicos 

electrónicos, lo cierto y verdad es que <<la ambición de transformar la Administración 

pública para hacerla más transparente y más eficiente no se han alcanzado>>
192

. 

 

Como más adelante se explicará con mayor profundidad, a mi juicio, la 

modernización de la Administración no ha mejorado, de forma real y efectiva, el 

derecho de los ciudadanos a acceder a la información que tiene en su poder. Se podrá 
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 PIÑAR MAÑAS, J.L., <<Seguridad, transparencia y protección de datos: el futuro de un necesario e 

incierto equilibrio>>, documento de trabajo 147/2009, Fundación Alternativas,disponible en la web: 

http://www.falternativas.org/laboratorio/documentos ; fecha de consulta: 2 de noviembre de 2011, pág. 

45. El profesor destaca que tampoco añade apenas nada sustantivo la Ley 11/2007, de 22 de junio, de 

Acceso Electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos, pues en ella lo que se reconoce ante todo 

es el derecho de todos los ciudadanos a relacionarse con las Administraciones por medios electrónicos, 

pero sin que ello suponga una más generosa regulación del derecho de acceso. 
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 ARENA, G., <<E-Government y nuevos modelos de Administración>>, en Revista de Administración 

Pública, nº 163, enero-abril, 2004, pág. 413. 
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GARCIA MACHO, R. (ed), Derecho administrativo de la información y administración transparente, 

Marcial Pons, Madrid, 2010, pág. 120. 
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 DE LA NUEZ, E., <<Transparencia y buen gobierno>>, en Foro de la Sociedad Civil, Madrid, 2012, 

disponible en la web: http://forosociedadcivil.org/Resources/file/Temas%20del%20Foro_2.pdf ; fecha de 

consulta: 4 de abril de 2012, pág. 9. 
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oponer en contra de mi opinión que los ciudadanos tienen acceso a la ingente cantidad 

de información que se publica en las sedes electrónicas o portales web de las entidades 

públicas y que esta información, antes de la aparición de las páginas web, no estaba 

disponible.  

 

Ello es cierto. Pero también lo es que mucha de esa información es de tipo 

institucional, propagandístico o carece de relevancia para el ciudadano en el sentido de 

que le permita conocer datos de interés general para exigir a las autoridades o 

funcionarios transparencia y rendición de cuentas, tales como, por ejemplo, el gasto 

público en sueldos, dietas y viajes, el coste final de los contratos después de todas sus 

modificaciones, el estado de las cuentas públicas, los beneficiarios de las subvenciones, 

las listas de espera en materia de sanidad, vivienda, etc.   

 

 

4.3.2. Los derechos electrónicos. 

 

Fruto de la modernización de las Administraciones públicas y de la 

generalización del uso de las nuevas TIC, han surgido los llamados derechos 

electrónicos, los cuales coinciden prácticamente con los tradicionales derechos 

reconocidos a los ciudadanos en sus relaciones con aquéllas
193

.  

 

Así, es un hecho generalizado en los Estados modernos que en la actualidad se 

reconozca el derecho de los ciudadanos a relacionarse con las Administraciones 

públicas a través de los medios electrónicos y de internet
194

.  

 

Con el reconocimiento de estos derechos electrónicos se pretende obligar a las 

Administraciones públicas a prestar servicios online con el objetivo, por un lado, de 

reducir los tiempos y plazos de los procedimientos administrativos, logrando una mayor 

eficacia y eficiencia en la actividad administrativa, y por otro, facilitar la máxima 

difusión, publicidad y transparencia de las actuaciones administrativas
195

. 

                                                 
193

 MARTÍNEZ GUTIÉRREZ, R., <<Nuevos derechos y nuevos retos del modelo de Administración 

Electrónica>>, en Actualidad Jurídica Aranzadi, nº 786, 2009. Se configura la posibilidad para los 

administrados de desarrollar electrónicamente los derechos clásicos reconocidos por la LRJPAC a favor 

de los ciudadanos en su artículo 35, lo que supondrá, lógicamente, que las Administraciones deberán 

disponer de los dispositivos electrónicos o plataformas tecnológicas necesarias para permitir el 

cumplimiento de este derecho. 

 
194

 BLASCO DÍAZ, J.L., <<Los derechos de los ciudadanos en su relación electrónica con la 

Administración>>, en Revista Española de Derecho Administrativo, nº 136, octubre-diciembre de 2007, 

págs. 799 y 780. Refiere este autor que, si adoptamos una perspectiva comparada, comprobamos 

asimismo que en la legislación de aquellos países que han avanzado en la instauración de la 

administración electrónica no siempre se ha recogido una relación de derechos de los ciudadanos             

–denominados también e-Rights-, y cuando lo ha hecho no ha sido de una forma completa, por lo que no 

se trata de un hecho generalizado. No obstante, hay diversos ejemplos que muestran en avance en este 

camino, constituyendo una referencia para los procesos de implantación de la administración electrónica 

en el territorio de la Unión Europea, indispensable para unos futuros servicios públicos que trasciendan lo 

nacional. Así, si bien se recogen con diverso alcance en la normativa de Finlandia, Francia, Austria e 

Italia, se garantiza en todas ellas el derecho a relacionarse electrónicamente con la Administración. Estos  

derechos lo son frente a todas las Administraciones públicas, lo que implica que también deben respetarse 

en cualesquiera que sean sus relaciones electrónicas con los ciudadanos y, asimismo, en los diversos 

procedimientos que en ellas se puedan seguir. 
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La consecución real de estos objetivos depende, como ya se ha reiterado, de que 

exista una verdadera voluntad. De nada sirven estas declaraciones grandilocuentes si 

después las autoridades y funcionarios públicos siguen requiriendo documentos 

innecesarios o que ya obran en poder de la Administración y continúan ocultando la 

información que solicitan los ciudadanos, ahora, a través de internet.   

 

En la realidad cotidiana, el reconocimiento formal en los textos legales de los 

derechos electrónicos choca con diversos obstáculos que impiden su efectivo ejercicio 

por los ciudadanos. 

 

Entre esos obstáculos destaca el hecho de que la Administración pública tiene 

absoluta libertad para decidir qué procedimientos se pueden tramitar electrónicamente. 

Estos derechos electrónicos únicamente pueden ser ejercitados en los concretos 

procedimientos en los que se determine por la Administración.  

 

Por ejemplo, si un ciudadano quiere solicitar una subvención por internet y no se 

ha previsto su tramitación electrónica en el portal web de la Administración, dicha 

persona no va a poder ejercitar sus derechos electrónicos y no tendrá más remedio que 

someterse a la tramitación tradicional a través de la personación y presentación de la 

solicitud en las oficinas públicas. 

 

En la práctica, las Administraciones públicas se han apresurado a tomar las 

necesarias medidas para que, a través de sus portales web, puedan tramitarse todos los 

procedimientos en los que puedan obtener ingresos públicos, como el pago de 

impuestos o multas. En este terreno, el derecho a relacionarse con la Administración de 

forma electrónica funciona a la perfección. 

 

Por el contrario, en el otro extremo, se encuentran los procedimientos cuya 

tramitación le resulta más incómoda si facilita a los ciudadanos la participación en la 

misma. Se trata de aquellos expedientes en los que la legislación impone la exposición 

pública de los mismos –por ejemplo, planes urbanísticos, declaraciones de impacto 

ambiental, presupuestos municipales, etc.-.  

 

La Administración se limita a publicar el inicio del periodo de información 

pública en el diario o boletín oficial, indicando que la documentación puede ser 

consultada en las dependencias administrativas. De esta manera, se obliga a los 

ciudadanos a acudir a las oficinas públicas -cuando muchos no pueden por estar 

trabajando-, y a pagar las copias de los documentos que pidan. Se les obliga también a 

presentar las alegaciones en dichas dependencias y a recibir las notificaciones a través 

del servicio de correos. 

 

En cambio, si dicha documentación se “colgara” en los portales web de las 

Administraciones públicas correspondientes y los ciudadanos pudieran presentar las 

alegaciones a través de internet –hoy es muy sencillo porque la información se 

encuentra digitalizada en gran parte-, se podrían ejercitar en la práctica los derechos 

                                                                                                                                               
195

 Artículos 4.k) y 6 de la LAE. Estos derechos electrónicos también han sido recogidos en las numerosas 

leyes autonómicas aprobadas con posterioridad a la referida ley estatal en materia de administración 

electrónica. Así, por ejemplo, la Ley Foral de Navarra 11/1997, de 4 de abril, Ley valenciana 3/2010, de 5 

de mayo, y  Ley catalana 29/2010, de 3 de agosto, entre otras.  
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electrónicos que reconoce a nivel formal la legislación y se incrementaría notablemente 

la participación y la transparencia administrativa, lo que no siempre desean las 

autoridades y funcionarios públicos. 

 

En mi opinión, la normativa debería no sólo reconocer a nivel general una serie 

de derechos electrónicos, sino limitar la discrecionalidad administrativa a la hora de 

decidir qué procedimientos se tramitan de forma electrónica y cuáles no, imponiendo, 

por ejemplo, los procedimientos o concretos trámites del mismo que deben efectuarse 

obligatoriamente de forma electrónica
196

.   

 

Por otra parte, existe otro grave inconveniente que está impidiendo a los 

ciudadanos ejercitar sus derechos electrónicos: no todas las Administraciones públicas 

están sometidas al mismo calendario obligacional de implantación de la tramitación 

electrónica de sus procedimientos
197

.  

 

De esta forma, los ciudadanos se encuentran con Administraciones con las que 

se pueden relacionar electrónicamente y otras con las que este objetivo es todavía 

ciencia ficción. 

 

Además, la obligación impuesta a las entidades que integran la Administración 

autonómica y local está supeditada a la existencia de disponibilidad presupuestaria. Si 

dichas entidades tienen otras prioridades presupuestarias más urgentes o importantes, no 

tendrán el menor inconveniente para ir dilatando indefinidamente el ejercicio efectivo 

de los derechos electrónicos
198

.  

 

Algunos autores advierten del peligro, respecto a la Administración autonómica 

y local, de que <<las cosas podrán seguir como hasta ahora>>
199

, cambiando sólo cuando 

la presión ciudadana, la evolución de la sociedad y las relaciones con otras 

Administraciones provoquen la decisión política necesaria. 

 

La grave crisis económica que se arrastra desde 2008 y el descenso en picado de 

los ingresos públicos derivados de la recaudación de los impuestos, está dificultando 

                                                 
196

 La disposición adicional segunda de la Ley Foral de Navarra 11/2012, de 21 de junio, de la 

Transparencia y del Gobierno Abierto, dispone que <<la Administración Pública deberá incluir entre sus 

procedimientos telemáticos los relativos a la resolución de solicitudes de información pública>>. 

 
197

 La disposición final tercera de la LAE fija el siguiente calendario: a) en el ámbito de la Administración 

General del Estado y los organismos públicos vinculados o dependientes de ésta, los derechos 

electrónicos podrán ser ejercidos en relación con la totalidad de los procedimientos y actuaciones de su 

competencia a partir del 31 de diciembre de 2009; b) en el ámbito de las Comunidades Autónomas y de 

las entidades que integran la Administración, se fija la misma fecha tope, pero siempre que lo permitan 

sus disponibilidades presupuestarias. En este sentido, hay autonomías como la valenciana –disposición 

final primera y segunda de la Ley 3/2010, de 5 de mayo, de Administración Electrónica-, en las que ya 

resulta obligado el funcionamiento de sedes electrónicas para la Administración autonómica y local. 

 
198

 MARTÍN DELGADO, I. <<Del riesgo de paralización en la implantación de la Administración 

electrónica>>, Actualidad Jurídica Aranzadi, nº 781, septiembre 2009, pág. 5. 

 
199

 BLASCO DÍAZ, J.L., <<Los derechos de los ciudadanos en su relación electrónica con la 

Administración>>, en Revista Española de Derecho Administrativo, nº 136, octubre-diciembre de 2007, 

pág. 800.  
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que esa necesaria decisión política se produzca para seguir avanzando en la tramitación 

electrónica de los procedimientos.  

 

Esto supone que una buena parte de las relaciones que los ciudadanos entablan 

con los Ayuntamientos y Comunidades Autónomas no van a poder desarrollarse de 

forma telemática porque el reconocimiento de los derechos electrónicos ha quedado 

supeditado totalmente a la existencia de dinero suficiente para adoptar las medidas 

tecnologías que permitan la presentación de solicitudes y tramitación de procedimientos 

por internet. 

  

Aunque el ejercicio efectivo de los derechos electrónicos se ha condicionado a la 

existencia de presupuesto suficiente, no parece que la limitación económica pueda servir 

de excusa a la Administración autonómica y local para demorar la existencia de la sede 

y del registro electrónico, aunque en la práctica, ante la escasez de recursos públicos 

existentes en la actualidad, también se está retrasando su puesta en marcha más de lo 

debido.   

 

Al día de hoy, prácticamente todos los ayuntamientos cuentan con una página 

web, que funciona en unos casos como sede electrónica y en otros no. Sin embargo, la 

mayoría de estos portales web no tienen registros electrónicos. Los medios económicos 

y las capacidades técnicas de los más de 8.000 ayuntamientos que existen en nuestro 

país no son en absoluto comparables. Sin el apoyo y la asistencia de las Diputaciones 

Provinciales y las Comunidades Autónomas los ayuntamientos pequeños no podrán 

adaptarse a la administración electrónica
200

.  

 

 

4.4. Ventajas e inconvenientes. 

 

La implantación de los medios electrónicos necesarios para que los ciudadanos 

puedan relacionarse con todas las Administraciones públicas desde sus domicilios 

resulta muy ventajosa para ambas partes. Se ahorra tiempo, dinero y desplazamientos. 

El papel es sustituido por los documentos electrónicos que se pueden guardar, copiar y 

reenviar en tan sólo unos segundos.  

 

La Administración electrónica permite, entre otras muchas cosas, que una 

persona pueda recibir un documento que se encuentra en poder de la Administración sin 

necesidad de personarse en el organismo público ni enviar una carta por correos. Con 

tan sólo un correo electrónico puede solicitar dicho documento y la Administración 

remitírselo por la misma vía en muy poco tiempo.  

 

Es más, con el progresivo avance de la Administración electrónica, esa persona 

podrá consultar directamente ese documento a través del portal web, sin necesidad de 

que algún funcionario invierta tiempo en buscar el documento y remitirlo por email. La 

existencia de un buscador que funcione correctamente facilitará la rápida localización 

del documento que se desee consultar.   

 

                                                 
200

 MOLINA GIMÉNEZ, A., <<La reducción de las cargas burocráticas en los procedimientos 

administrativos. Últimos avances en el ordenamiento español>>, en Revista de Derecho Administrativo, nº 

9, Año 5, Círculo de Derecho Administrativo, Perú, 2010, pág. 259. 
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Aun siendo las ventajas muy numerosas e importantes, existen algunos 

inconvenientes que ya se han apuntado con anterioridad: excesiva libertad de la 

Administración para decidir qué procedimientos se tramitan de forma electrónica y la 

dificultad de ejercer en la práctica unos derechos electrónicos condicionados a la 

existencia de dinero suficiente. 

 

Junto a estos obstáculos, existe un inconveniente todavía más importante y 

previo. Todos los ciudadanos no tienen acceso a internet. Ni tampoco tienen los 

conocimientos mínimos para navegar en la red. Ni sus discapacidades le permiten 

relacionarse con las páginas web que no se encuentran adaptadas.      

 

Estas dificultades hacen referencia a la llamada “brecha digital” que se produce 

entre los ciudadanos que pueden, saben y no padecen ninguna limitación para manejarse 

en internet, y los que no pueden, saben o sus discapacidades se lo impiden. Todas las 

personas, sin exclusión alguna, deben poder acceder a los servicios públicos 

electrónicos sin dificultades de ningún tipo.  

 

Queda mucho por hacer. La educación y formación de la ciudadanía resulta 

esencial para garantizar que todas las personas puedan relacionarse de forma electrónica 

con cualquier entidad pública.   

  

Los poderes públicos deben invertir recursos en impulsar la utilización de las 

tecnologías de la información y la comunicación <<con el fin de evitar la denominada 

fractura o brecha digital (digital divide)>>
201

. Esta separación amenaza con generar 

desigualdades entre los ciudadanos en función de sus condiciones económicas, 

educativas y sociales. 

 

Si el acceso a internet por parte de los ciudadanos está cada vez más garantizado, 

bien desde sus domicilios, bien desde los puntos de acceso habilitados en las propias 

oficinas públicas, el uso de los medios electrónicos se irá extendiendo progresivamente 

a medida que se vaya mejorando también la seguridad de la red.  

 

Es imprescindible garantizar la autenticidad de los documentos electrónicos. 

Para ello es necesario que el documento sea firmado fehacientemente por el ciudadano 

(identificación), y que el firmante acepte y reconozca su contenido, que ha de ser 

íntegro (autenticación). Estos objetivos se consiguen a través de la firma electrónica, 

bien sea común, avanzada o reconocida
202

.  

                                                 
201 BLASCO DÍAZ, J.L., <<Los derechos de los ciudadanos en su relación electrónica con la 

Administración>>, en Revista Española de Derecho Administrativo, nº 136, octubre-diciembre de 2007, 

pág. 805. En este sentido, el art. 53.1del Estatuto de Autonomía de Cataluña, aprobado por Ley Orgánica 

6/2006, de 19 de julio, señala que <<los poderes públicos deben facilitar el conocimiento de la sociedad 

de la información y deben impulsar el acceso a la comunicación y a las tecnologías de la información, en 

condiciones de igualdad, en todos los ámbitos de la vida social, incluido el laboral; deben fomentar que 

estas tecnologías se pongan al servicio de las personas y no afecten negativamente a sus derechos, y 

deben garantizar la prestación de servicios mediante dichas tecnologías, de acuerdo con los principios de 

universalidad, continuidad y actualización>>. 

 
202

 MOLINA GIMÉNEZ, A., <<La reducción de las cargas burocráticas en los procedimientos 

administrativos. Últimos avances en el ordenamiento español>>, en Revista de Derecho Administrativo, nº 

9, Año 5, Círculo de Derecho Administrativo, Perú, 2010, pág. 255. El artículo 3 de la Ley 59/2003, de 19 

de diciembre, de firma electrónica, contiene la defición de los distintos tipos: a) la firma electrónica es el 

conjunto de datos en forma electrónica, consignados junto a otros o asociados con ellos, que pueden ser 
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Hay que seguir generando la confianza necesaria para que los ciudadanos sepan 

que sus comunicaciones con la Administración pública no pueden ser interceptadas por 

terceras personas. Los archivos electrónicos deben estar protegidos contra la piratería 

informática y el acceso externo no autorizado.   

 

Los datos de carácter personal deben preservarse en la red para garantizar el 

derecho a la intimidad de los ciudadanos. Pero esta protección no debe limitar en exceso 

el derecho a acceder a la información pública o de interés general. Es necesario 

encontrar un equilibro entre ambos derechos. Ahora el equilibrio está roto. La 

protección de los datos personales ha sido reconocida como derecho fundamental de los 

ciudadanos y, por el contrario, el derecho de acceso a la información no lo ha sido aún. 

La protección de los datos personales se está convirtiendo en la excusa perfecta para 

negar el acceso a la información. 

 

Y no sólo sirve para denegar el acceso a la información pública por parte de 

terceras personas, sino también por parte de otras entidades públicas distintas a las que 

tienen los datos personales, con los efectos tan nocivos que ello tiene para los 

ciudadanos en términos de trabas burocráticas, lentitud, falta de eficacia y 

descoordinación administrativa.  

 

Se comparte la opinión de quienes sostienen que esta situación provoca <<la 

negativa de muchos órganos y organismos públicos a proceder al intercambio de datos   

-aun cuando con el mismo se beneficie al interesado->>
203

, planteando con ello serias 

dificultades en la tarea de conseguir una verdad simplificación de la actuación 

administrativa. Esta circunstancia obliga a los ciudadanos a aportar constantemente 

datos y documentos que ya obran en poder de las Administraciones públicas.  

 

Dicho esto, tampoco hay que descuidar las resistencias a todo cambio que suelen 

plantear las autoridades y funcionarios con una mentalidad más conservadora o 

tradicional, ya que todo cambio les exige nuevos esfuerzos y capacidades, no siempre 

voluntariamente asumibles. 

 

La revolución tecnológica en el sector público producirá, sin duda, una 

verdadera transformación en su funcionamiento. De hecho, así está sucediendo. Pero 

todavía falta mucho por hacer. 

 

Volvemos a la tan repetida voluntad política y funcionarial de mejorar el 

funcionamiento
204

. Ya se ha dicho que la tecnología es necesaria pero no suficiente. 

                                                                                                                                               
utilizados como medio de identificación del firmante; b) la firma electrónica avanzada es la firma 

electrónica que permite identificar al firmante y detectar cualquier cambio ulterior de los datos firmados, 

que está vinculada al firmante de manera única y a los datos a que se refiere y que ha sido creada por 

medios que el firmante puede mantener bajo su exclusivo control; c) la firma electrónica reconocida es la 

firma electrónica avanzada basada en un certificado reconocido y generada mediante un dispositivo 

seguro de creación de firma. La firma electrónica reconocida tendrá respecto de los datos consignados en 

forma electrónica el mismo valor que la firma manuscrita en relación con los consignados en papel. 

 
203

 MARTÍNEZ GUTIÉRREZ, R., <<Régimen jurídico del intercambio electrónico de datos, documentos 

y certificaciones entre Administraciones>>, en Revista de Administración Pública, nº 183, septiembre-

diciembre 2010, págs. 361-363. 
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5. Las cartas de servicio. 

 

5.1. Naturaleza jurídica. 

 

La extensión del uso de las TIC en el sector público ha hecho posible la 

aparición de las llamadas cartas de servicio, que son documentos a través de los cuales 

los organismos públicos informan a los ciudadanos sobre los servicios que tienen 

encomendados, los derechos que les asisten en relación con aquellos y los compromisos 

de calidad en su prestación. 

 

La utilización de potentes programas informáticos, el escaneo de la 

documentación administrativa y la comunicación electrónica con los ciudadanos, ha 

permitido a las entidades públicas mejorar notablemente sus tiempos de tramitación de 

los procedimientos y resolución de las solicitudes. 

 

Los ciudadanos ya no se conforman solo con ser administrados pasivos de la 

actuación de los poderes públicos. Ahora exigen servicios públicos y, además, que se 

presten con calidad, no de cualquier manera.  

 

Desde antiguo, los administrados podían formular observaciones o quejas sobre 

el deficiente funcionamiento de la Administración. Así, por ejemplo, se disponía que    

<<los días y horas que destinen el Ministro y el Subsecretario para recibir a los 

particulares que deseen hacerles observaciones sobre asuntos del servicio público, o 

producir quejas sobre abusos y retrasos en el despacho de los expedientes, constarán en 

una tablilla, expuesta al público en lugar conveniente>>
205

. 

 

Posteriormente, como una función comprendida en la atención personalizada al 

ciudadano a prestar por las oficinas de información en el ámbito de la Administración 

General del Estado, se crea el Libro de Quejas y Sugerencias. Se contempla la recepción 

de las iniciativas o sugerencias formuladas para mejorar la calidad de los servicios, 

incrementar el rendimiento o el ahorro del gasto público, simplificar trámites o suprimir 

los que sean innecesarios, o cualquier otra medida que suponga un mayor grado de 

satisfacción de la sociedad en sus relaciones con los organismos públicos
206

. 

 

La evolución experimentada en materia de mejora de la calidad de los servicios 

queda plasmada en sus cartas, ya que las mismas no sólo pretenden evitar los casos de 

mala administración –retrasos, falta de coordinación, pasividad, etc.-, sino que van más 

                                                                                                                                               
204

 GONZÁLEZ BUSTOS, Mª.A., <<El acceso de los ciudadanos a la información administrativa>>, en 

Diario La Ley, nº 7138, Sección Doctrina, 19 de marzo de 2009, pág. 3. El autor sostiene que <<el 

desarrollo de la Administración electrónica es más una cuestión política que técnica que consistirá en 

desarrollar un modelo organizativo virtual de prestación de servicios más ágil, flexible y orientado a los 

resultados y necesidades de los ciudadanos, superando así la tradicional concepción de la Administración 

y apostando por una mayor colaboración, cooperación y transparencia entre las distintas Administraciones 

Públicas orientada a las necesidades de los ciudadanos>>. 

 
205

 Artículo 87 del Reglamento para el Ministerio de Gobernación, aprobado por Decreto de 30 de 

noviembre de 1870 y publicado en la Gaceta de Madrid el 7 de diciembre siguiente. Vid. AGUADO 

CUDOLÀ, V., Silencio administrativo e inactividad, Marcial Pons, Madrid, 2001, pág. 160.   

 
206

 Artículo 4 del Real Decreto 208/1996, de 9 de febrero, Regula los servicios de información 

administrativa y atención al ciudadano de la Administración General del Estado.   
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allá, incluyendo compromisos concretos de actuación. Por ejemplo, resolver los 

expedientes en menos de 2 meses, acceder a las solicitudes de entrevista personal con 

autoridades o funcionarios, facilitar el acceso a la información en el menor tiempo 

posible, etc.  

 

Y lo que es más importante, el propio organismo público se compromete a 

publicar los datos sobre el grado de cumplimiento de sus compromisos, fomentando la 

transparencia mediante la información y difusión pública del nivel de calidad ofrecido a 

los ciudadanos
207

. 

 

Las cartas de servicio deben publicarse oficialmente para que puedan aplicarse y 

están destinadas a la generalidad de los ciudadanos. La eficacia de la carta de servicios 

no se agota con su cumplimiento, sino que despliega sus efectos cada vez que un 

usuario ejerce alguno de los derechos que la misma reconoce expresamente, por lo que 

tienen una naturaleza normativa o reglamentaria. Su aprobación se ha extendido a la 

mayoría de entidades públicas y se encuentra muy presente en los organismos estatales, 

autonómicos y locales. 

 

Conviene destacar que las cartas de servicio pueden legitimar la reclamación de 

responsabilidad patrimonial por funcionamiento anormal de la Administración si el 

incumplimiento de los compromisos de calidad autoimpuestos han causado daños y 

perjuicios a los ciudadanos.     

 

 

5.2. Contenido. 

 

El mínimo común denominador de las cartas de servicios, redactado de forma 

clara, sencilla y comprensible para los ciudadanos, está constituido por cuatro grandes 

bloques: a) un primer apartado de carácter general y legal; b) los concretos 

compromisos de calidad; c) las medidas concretas a aplicar si estos compromisos son 

incumplidos, y d) un último apartado con datos complementarios y útiles sobre el 

servicio ofrecido. 

 

En el primer bloque -de carácter general y legal-, se incluyen los datos 

identificativos y fines del organismo públicos, el detalle sobre los principales servicios 

que presta, los derechos concretos de los ciudadanos y usuarios en relación con los 

servicios órgano u organismo, las fórmulas de colaboración o participación de los 

usuarios en la mejora de los servicios y, por último, una relación sucinta y actualizada 

de la normativa reguladora de las principales prestaciones y servicios. 

 

El segundo gran apartado, el correspondiente a los compromisos de calidad, 

contiene información relevante para poder comprobar, de forma objetiva, si el 

organismo funciona correctamente.  

                                                 
207

 Artículos 2 al 11 del Decreto 951/2005, de 29 de julio, por el que se establece el marco general para la 

mejora de la calidad en la Administración General del Estado. El artículo 11.2 contempla la necesidad de 

publicar oficialmente la carta de servicios. Para este concreto ámbito, el Real Decreto 1418/2006, de 1 de 

diciembre, crea la Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios 

cuyo objetivo es la promoción y realización de evaluaciones de las políticas y programas públicos cuya 

gestión corresponde a la Administración General del Estado, favoreciendo el uso racional de los recursos 

públicos y el impulso de la gestión de la calidad de los servicios. 
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Se deben detallar con exactitud los plazos previstos para la tramitación de los  

procedimientos, así como, en su caso, para la prestación de los servicios, y los 

indicadores utilizados para la evaluación de la calidad y específicamente para el 

seguimiento de los compromisos. 

 

De nada sirven estos compromisos, si las medidas previstas en las cartas de 

servicio para evitar su incumplimiento -perteneciente al bloque tercero que se comenta-, 

no se aplican. Lamentablemente, esto es lo que sucede en la gran mayoría de los casos.  

 

Si el organismo público a quien se le ha pedido una determinada información no 

contesta en el plazo recogido en la carta y dicha pasividad no está debidamente 

justificada, deben aplicarse las medidas necesarias, no sólo para contestar de inmediato, 

sino para exigir la responsabilidad disciplinaria a los funcionarios negligentes e 

indemnizar los daños y perjuicios causados a los ciudadanos.  

 

De lo contrario, las cartas de servicios se convierten en papel mojado, en un 

brindis al sol, que únicamente sirven como propaganda política para vender un 

funcionamiento utópico que no se corresponde con la realidad cotidiana. Es lo que se 

conoce con la expresión “vender humo”. 

 

No sirve de nada publicitar “a bombo y platillo” unos ambiciosos compromisos 

de calidad, si en la propia carta de servicios se indica expresamente que <<el 

incumplimiento de los compromisos contenidos en esta carta no dará lugar a 

responsabilidad patrimonial de la Administración>>
208

. 

  

A mi juicio, la inclusión en las cartas de servicio de este tipo de cláusulas de 

exoneración de responsabilidad patrimonial por incumplimiento de los compromisos de 

calidad, no pueden excluir la obligación administrativa de indemnizar los daños y 

perjuicios que dicho incumplimiento pueda causar a los ciudadanos.   

 

Ya se ha razonado que las cartas de servicio tienen la naturaleza jurídica de 

disposiciones reglamentarias o de carácter general. Un reglamento no puede desplazar o 

dejar sin efecto la obligación de indemnizar los daños y perjuicios causados a los 

particulares debidos al funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos, al 

estar recogida esta obligación en el art. 106.2 de la CE y en los arts. 139 y siguientes de 

la LRJPAC, de superior rango normativo que el reglamento. 

 

Finalmente, el apartado cuarto está constituido por un conglomerado de datos de 

comunicación útiles para entrar en contacto con el correspondiente organismo público, 

tales como las direcciones telefónicas, telemáticas y postales de todas las oficinas donde 

se prestan cada uno de los servicios; la dirección postal, telefónica y telemática de la 

unidad operativa responsable para todo lo relacionado con la carta de servicios, 

incluidas las reclamaciones por incumplimiento de los compromisos, y otros datos de 

interés sobre la organización y sus servicios.  

                                                 
208

 “Carta de Servicios de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado”, disponible en la web: 

http://www.boe.es/aeboe/organismo/carta_servicios_electronicos.php#a5 ; fecha de consulta: 18 de 

septiembre de 2012. En idénticos términos se pronuncia la propia “Carta de Servicios de la Agencia 

Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios”, disponible en la web: 

http://www.aeval.es/comun/pdf/cs_folleto.pdf ; fecha de consulta: 18 de septiembre de 2012. 

http://www.boe.es/aeboe/organismo/carta_servicios_electronicos.php#a5
http://www.aeval.es/comun/pdf/cs_folleto.pdf
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En lo que aquí importa, no se puede dejar de destacar que las cartas de servicios 

no contienen determinaciones específicas en materia de transparencia ni compromisos 

de mejorar el acceso a la información pública por parte de los ciudadanos. Tampoco 

incluyen previsiones de mejorar la publicidad activa, colgando en las sedes electrónicas 

la información de interés general para su conocimiento por la ciudadanía. 

 

No obstante, parece vislumbrarse una tímida mejora de la situación actual a 

tenor del contenido de las propuestas legislativas presentadas recientemente. Estas 

apuestan por imponer la obligación de dedicar un apartado específico de las cartas de 

servicio al derecho de acceso a la información y del procedimiento para hacerlo 

efectivo
209

, así como las medidas de publicidad activa emprendidas
210

. 

Lamentablemente, el Proyecto de Ley de transparencia, acceso a la información pública 

y buen gobierno que se está tramitando en la actualidad no menciona a las cartas de 

servicio ni impone tampoco como obligación activa publicar en las sedes electrónicas o 

páginas web información sobre el derecho de acceso a la misma
211

.    

 

La actual política de calidad no está orientada a incrementar la transparencia 

informativa, sino, más bien, a corregir disfuncionalidades menores como retrasos o falta 

de atención al público. La calidad no debe medirse sólo en términos de rapidez en la 

resolución de los expedientes, sino también en términos de transparencia y acceso a la 

información. 

 

A pesar de ello, las cartas de servicio están sirviendo, en mi opinión, para 

incrementar el grado de indignación de las personas que experimentan el 

incumplimiento impune de los compromisos allí establecidos.  

 

 

5.3. Publicación y difusión. 

 

La naturaleza normativa o reglamentaria de las cartas de servicios impone su 

publicación en el boletín o diario oficial correspondiente –de ámbito estatal, autonómico 

o local, según la competencia del organismo público que la aprueba- para que entren en 

vigor y puedan aplicarse.   

 

                                                 
209

 Artículo 13 de la “Proposición de Ley relativa a la transparencia, acceso a la información pública y 

buen gobierno”, presentada por el Grupo Parlamentario Popular, Boletín Oficial de las Cortes Generales, 

Congreso de los Diputados, nº 326-1, de fecha 15 de julio de 2011. Disponible en la web: 

http://www.congreso.es/public_oficiales/L9/CONG/BOCG/B/B_326-01.PDF ; fecha de consulta: 10 de 

marzo de 2012. 

 
210

 Artículo 3.3 de la “Proposición de Ley de transparencia y acceso a la información pública”, presentada 

por el Grupo Parlamentario Socialista, Boletín Oficial de las Cortes Generales, Congreso de los 

Diputados, nº 10-1, de fecha 27 de diciembre de 2011. Disponible en la web: 

http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/BOCG/B/B_010-01.PDF ; fecha de consulta: 10 de 

marzo de 2012. 

 
211

 Artículos 5 a 7 del “Proyecto de Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen 

gobierno”, Boletín Oficial de las Cortes Generales, Congreso de los Diputados, nº 19-1, de fecha 7 de 

septiembre de 2012. Disponible en la web: 

http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/BOCG/A/BOCG-10-A-19-1.PDF ; fecha de 

consulta: 10 de septiembre de 2012. 

http://www.congreso.es/public_oficiales/L9/CONG/BOCG/B/B_326-01.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/BOCG/B/B_010-01.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/BOCG/A/BOCG-10-A-19-1.PDF
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La publicación oficial es necesaria pero no suficiente. Si se quiere asegurar el 

conocimiento efectivo y real de la carta de servicios por parte del conjunto de los 

ciudadanos, hay que adoptar medidas adicionales para difundirla. 

 

En este aspecto, cada organismo goza de discrecionalidad para decidir con 

libertad las acciones divulgativas de su carta que estime más eficaces, garantizando 

siempre que puedan ser conocidas por los usuarios en todas sus dependencias con 

atención al público, en el servicio de atención e información al ciudadano del 

correspondiente organismo y a través de internet, en las correspondientes sedes 

electrónicas o páginas web. 
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PARTE II 

INFORMACIÓN PASIVA 

EL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA A SOLICITUD 

DE LAS PERSONAS 

 

CAPÍTULO I 

La estructuración de las relaciones entre la Administración y los ciudadanos 
 

  

1. Transformación de la Administración imperativa a la Administración 

participativa. 

 

 El funcionamiento de la Administración pública viene condicionado por el 

hecho de que el ciudadano actual ya no es un mero administrado sometido a la voluntad 

del poder que impone sus decisiones de forma unilateral. La ciudadanía quiere 

participar en la gestión de los asuntos públicos porque es más consciente de que <<el 

aparato público no es de la propiedad de los partidos, de los políticos o de los propios 

servidores públicos>>
212

.  

 

Hoy en día, <<los ciudadanos europeos se encuentran con un formidable poder de 

control sobre el aparato y las decisiones de la Administración>>
213

. Se han convertido en 

sujetos activos del Estado de Derecho, el cual ha dejado de ser únicamente un 

instrumento de sometimiento o control para convertirse en un aparato concebido para 

prestar servicios y satisfacer las necesidades de las personas.   

 

La Administración pública fue concebida en sus orígenes como una 

organización que imponía sus decisiones a los administrados, a quienes no se les 

reconocía verdaderos derechos subjetivos frente a ella y, por ello, se encontraban en una 

clara situación de desigualdad
214

.  

 

La principal reivindicación de los administrados era que la Administración 

asegurara el orden público y respetara los derechos más básicos de las personas –el 

derecho a la vida, a la libertad, etc.-, sin intervención de ninguna clase.    

 

                                                 
212

 RODRÍGUEZ-ARANA MUÑOZ, J., <<El derecho fundamental a la buena administración de 

instituciones públicas y el derecho administrativo>>, en ÁVILA RODRÍGUEZ, C.M. y GUTIÉRREZ 

RODRÍGUEZ, F., El derecho a una buena administración y la ética pública, Tirant Lo Blanch, Valencia, 

2011, pág. 100. 

 
213

 GARCIA DE ENTERRÍA, E. <<La formación y el desarrollo en Europa de la jurisdicción 

contencioso-administrativa. Su adquisición definitiva de un status de jurisdicción plena y efectiva>>, en 

Revista de Administración Pública, nº 179, mayo-agosto de 2009, pág. 183. 

 
214

 MASUCCI, A., <<Formación y evolución del Derecho Administrativo en Francia y Alemania>>, en 

Revista de Administración Pública, nº 184, enero-abril de 2011, págs. 14 y 15. Se aprecian algunos 

matices entre los distintos paises europeos. Así, a diferencia de la realidad francesa, donde la 

Administración pública debía encontrar siempre en la ley la legitimación de su poder, en Alemania, la 

Administración, más allá de los casos específicos en los cuales la actividad administrativa está 

expresamente sometida a la ley, puede actuar praeter legem, de tal forma que en los ámbitos 

administrativos en los cuales la ley no está prevista, el poder ejecutivo es libre y la Administración puede 

actuar en base a su poder soberano. 
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En la medida en que la sociedad exige a la Administración que garantice y 

asegure los bienes y servicios públicos básicos para satisfacer las necesidades y los 

intereses individuales y generales de las personas –por ejemplo, en materia educativa, 

sanitaria, social, etc.-, los ciudadanos abandonan su posición pasiva como meros 

administrados y se colocan en una posición activa exigiendo participar en la elaboración 

y ejecución de unas políticas públicas que ahora sí les reconocen auténticos derechos 

subjetivos directamente ejercitables frente a la Administración y ante los Tribunales de 

Justicia. 

 

En los países europeos, la ley se convirtió en el instrumento jurídico a través del 

cual, por un lado, se imponían a la Administración las obligaciones de prestar 

determinados servicios públicos esenciales para satisfacer las necesidades sociales más 

básicas y, por otro lado, se reconocían a los ciudadanos o usuarios de los servicios 

públicos los concretos derechos que podían ejercitar
215

. 

 

De un modo u otro, el hecho relevante es el cambio de modelo administrativo. 

La Administración pública imperativa ha ido perdiendo este carácter autoritario a favor 

de un talante más abierto y dialogante, en el que los ciudadanos están llamados a 

participar de forma activa. 

 

Se habla ahora de un modelo de “administración compartida”, en la que los 

administrados abandonan ese papel para asumir el de protagonistas activos en la 

búsqueda de soluciones a los problemas generales de las personas, implicándose de 

lleno en ese cometido junto a la Administración no frente a ella
216

. 

 

En el caso concreto de España, con la CE se pasó de un modelo autoritario a un 

modelo propio de un Estado social y democrático de derecho en el que la 

Administración debe satisfacer las necesidades sociales respetando los derechos de las 

personas y permitiendo su participación en el diseño y ejecución de las políticas 

públicas
217

. 

 

Los ciudadanos tienen derechos sociales que deben ser satisfechos por la 

Administración pública, quien debe fomentar la participación de todas las personas en el 

diseño y aplicación de las políticas sociales, no sólo por razones electorales, sino para 

legitimar su funcionamiento y asegurar el acierto y la oportunidad de las decisiones.  

 

Estos objetivos deben ser perseguidos por la Administración pública con 

absoluto sometimiento a la Ley y al Derecho, respetando los derechos subjetivos de los 

                                                 
215 PÉREZ ALONSO, J., <<¿El ocaso del Chevron?: auge y fracaso de la doctrina de la deferencia judicial 

hacia el ejecutivo>>, en Revista de Administración Pública, nº 184, enero-abril de 2011, pág. 327. Destaca 

el autor que el peso de la Administración y las funciones que la misma ostenta diferían notablemente en 

Europa y en los Estados Unidos, puesto que si bien en aquélla los derechos de los ciudadanos frente a la 

Administración son creados y garantizados por la ley, en Norteamérica los derechos son considerados 

preexistentes e inherentes al individuo. 

 
216

 ARENA, G., <<E-Government y nuevos modelos de Administración>>, en Revista de Administración 

Pública, nº 163, enero-abril, 2004, págs. 415 y 419. 

 
217

 AGUADO CUDOLÀ, V., <<El silencio administrativo: proceso evolutivo y claves del régimen 

actual>>, en QUINTANA LÓPEZ, T. (coordinador), El silencio administrativo. Urbanismo y Medio 

Ambiente, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2006, pág. 243. 
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ciudadanos y actuando de forma transparente para hacer que la rendición de cuentas no 

sea una falacia.   

  

Y en esta última afirmación reside el “quid” de la cuestión. No es posible 

evolucionar de administrador a “coadministrador”, eso es, el ciudadano no puede 

adoptar una posición verdaderamente activa si carece de la información necesaria para 

ello, de tal manera que la falta de información o la información equivocada son 

circunstancias que motivan la inactividad del ciudadano
218

. 

 

En 1985, tan sólo 10 naciones tenían una ley específica que garantizara el 

derecho de acceso a la información en poder de los poderes públicos
219

. Desde entonces 

hasta octubre de 2005, ya son 65 las naciones que han aprobado su ley de acceso a la 

información pública, de tal suerte que casi dos tercios de todas las leyes de acceso a la 

información, el 61%, se adoptaron a partir de 1999.  

 

Se trata de una evolución muy reciente que ha cristalizado en una 

Administración abierta –open government, open data-, acuñándose los nuevos 

principios de funcionamiento de la Administración como son el de gobernanza y buena 

administración, que se analizarán con detalle más adelante en el bloque relativo a la 

información activa
220

. 

 

 

2. Evolución en el contexto internacional desde la opacidad a la transparencia 

administrativa. 

 

2.1. La Organización de las Naciones Unidas (ONU): la génesis del derecho de acceso 

a la información pública en el mundo.  

 

Desde el año 1789 se ha proclamado solemnemente que <<la sociedad tiene 

derecho a pedir cuentas de su gestión a todo agente público>>
221

. Pero como ya se ha 

dicho antes, a pesar del tiempo transcurrido desde esta inveterada declaración, se ha 

                                                 
218

 GALÁN GALÁN, A., <<La comunicación pública>>, en TORNOS MÁS, J. y GALÁN GALÁN, A., 

Comunicación Pública. La información administrativa al ciudadano, Marcial Pons, Madrid, 2000, pág. 

133. 

 
219

 ACKERMAN, J.M. y SANDOVAL, I.E., <<The Global Explosion of Freedom of Information Laws>>, 

Administrative Law Review, Volume 58, Number 1, American Bar Association-American University, 

2006, págs. 86 y 98. 

 
220

 SOTO LOSTAL, S., El derecho de acceso a la información, el Estado social y el buen gobierno, 

Tirant Lo Blanch, Valencia, 2011, pág. 203. Respecto al principio de buena administración, no deja de 

sorprender el hecho de que este principio no sea tan novedoso en nuestro país como pudiera aparecer a 

simple vista. En la exposición del ya citado Reglamento para el Ministerio de Gobernación, aprobado por 

Decreto de 30 de noviembre de 1870 y publicado en la Gaceta de Madrid el 7 de diciembre siguiente, se 

decía lo siguiente: <<simplicando los trámites, regularizando los procedimientos y asegurando la 

responsabilidad de los funcionarios, se garantizan y favorecen eficazmente los intereses públicos, los 

cuales no son, en definitiva, sino la suma total de los intereses privados: axioma sencillo, cuya exactitud 

deben reconocer tanto los particulares como los agentes del Gobierno; porque la desconfianza en aquellos 

y en estos el celo mal entendido, harán imposible toda buena administración mientras unos y otros no se 

penetren de tan alto y fecundo principio>>. 

 
221

 Artículo 15 de la Declaración de Derechos del Hombre y el Ciudadano de 1789. 
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avanzado muy poco. Todavía queda un larguísimo camino que recorrer en la gran 

mayoría de los países del mundo. 

 

En 1946, la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró que <<la libertad 

de información es un derecho humano  fundamental  y  (...) la  piedra  angular  de  todas  

las  libertades  a  las  que  están consagradas las Naciones Unidas>>, y que abarca <<el 

derecho a juntar, transmitir y publicar noticias>>
222

. 

 

Esta misma naturaleza fundamental es recogida en el artículo 19 de la 

Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 al proclamar que <<todo 

individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el 

no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y 

opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de 

expresión>>
223

. 

  

En los mismos términos se expresa el artículo 19 del Pacto internacional de los 

derechos civiles y políticos de 1966, introduciendo unas restricciones básicas al 

ejercicio del derecho de acceso a la información que deberán recogerse por la Ley: <<a) 

asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, y b) la protección de la 

seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas>>
224

. 

 

La importancia de este derecho justificó que la Comisión de Derechos Humanos  

de Naciones Unidas creara, en marzo de 1993, la Relatoría Especial para la Libertad  de 

Opinión e Información, la cual sigue defendiendo que el derecho de acceso a la  

información  en  poder de las autoridades del Estado está protegido por el artículo 19 del 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 

 

En materia específicamente relacionada con el derecho de acceso a la 

información sobre  cuestiones  ambientales,  es  preciso  destacar  la  Declaración de la 

ONU  de  Río  sobre  Medio Ambiente  y  el  Desarrollo  de  1992. Su principio nº 10 

proclama que el mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación 

de todos los ciudadanos interesados, en el nivel estatal, regional o local que 

corresponda, imponiendo a los Estados la obligación de facilitar y fomentar la 

sensibilización y la participación de la población poniendo la información a disposición 

de todos.   

   

En esta misma línea, la  Comisión  Económica  para  Europa -una  de  las  cinco  

comisiones regionales  de  las  Naciones  Unidas-, adoptó en 1998 el Convenio de 

Aarhus
225

. Este instrumento justifica que un mejor acceso a la información y una mayor 

                                                 
222

 “Estudio especial sobre el derecho de acceso a la información”, Organización de los Estados 

Americanos (OEA), Washington, 2007, Disponible en la web: 

http://www.cidh.oas.org/relatoria/section/Estudio%20Especial%20sobre%20el%20derecho%20de%20Ac

ceso%20a%20la%20Informacion.pdf ; fecha de consulta: 9 de marzo de 2012, pág. 16, donde se examina 

la Resolución 59 (1), de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de 1946. 

 
223

 Adoptada y proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su Resolución 217 A 

(III), de 10 de diciembre de 1948. 

 
224

 Adoptado y abierto a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General en su resolución 2200 

A (XXI), de 16 de diciembre de 1966. 

 

http://www.cidh.oas.org/relatoria/section/Estudio%20Especial%20sobre%20el%20derecho%20de%20Acceso%20a%20la%20Informacion.pdf
http://www.cidh.oas.org/relatoria/section/Estudio%20Especial%20sobre%20el%20derecho%20de%20Acceso%20a%20la%20Informacion.pdf
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participación permiten tomar mejores decisiones y aplicarlas más eficazmente, 

contribuyen a sensibilizar al público respecto de los problemas ambientales, le dan la 

posibilidad de expresar sus preocupaciones y ayudan a las autoridades públicas a 

tenerlas debidamente en cuenta. 

 

La preocupación de la ONU por impulsar la consolidación del derecho 

fundamental al acceso a la información también se refleja en las declaraciones conjuntas 

realizadas con otras organizaciones internacionales, como se analizará con detalle más 

adelante.  

 

El reconocimiento formal en los tratados internacionales del derecho de acceso 

como un derecho fundamental no ha sido recogido en la mayoría de las legislaciones de 

los Estados. El panorama no es ni mucho menos uniforme y homogéneo.   

 

Aunque cada vez son más los Estados que cuentan con leyes que regulan el 

derecho de acceso a la información pública, en unos Estados este derecho es 

considerado como un derecho fundamental y, en cambio, en otros países, se trata de un 

derecho de configuración legal, es decir, de un derecho cuyo contenido será establecido 

por el legislador en cada caso y materia. En algunos se reconoce este derecho en la 

Constitución y, en otros, simplemente a nivel legislativo.   

 

Por otra parte, no hay que olvidar que el reconocimiento formal del derecho de 

acceso a la información en un texto legal no significa, ni mucho menos, que dicho 

derecho pueda ser ejercitado de forma efectiva en la práctica y que sea respetado por los 

poderes públicos.   

 

Salvo contadas excepciones, este derecho se ha incorporado hace muy pocos 

años en la mayoría de las legislaciones de los países del mundo
226

.   

 

Suecia adoptó las primeras disposiciones de acceso a la información pública en 

1766 como parte de la Ley de Libertad de Prensa -Freedom of the Press Act-
227

 que 

otorgaba el derecho a acceder a los documentos oficiales. Finlandia adoptó una Ley de 

acceso a la información en 1951.  

 

EEUU no tardó mucho tiempo en regular el acceso a la información a través de 

la Ley sobre Libertad de Información de 1966 -Freedom of Information Act o FOIA-
228

. 

                                                                                                                                               
225

 “Convención  sobre  el  acceso  a  la información, la participación del público en la toma de decisiones 

y el acceso a la justicia en asuntos ambientales”, en el marco de la Conferencia Ministerial “Medio 

Ambiente para Europa”, celebrada en Aarhus, Dinamarca, disponible en: 

http://www.unece.org/env/pp/documents/cep43s.pdf; fecha de consulta: 12 de marzo de 2012. 

 
226

 ZIEGLER, E.H., <<Compliance with open meeting laws>>, Rathkopf's The Law of Zoning and 

Planning, (4th ed.), Thomson Reuters, June 2012, pág. 1. El autor constata el progresivo aumento en los 

Estados de la aprobación de "Sunshine" laws. 

 
227

 BLANTON, T.S., <<The Opennes Revolution. The Rise of a Global Movement for Freedom of 

Information>>, Development dialogue, nº 1, 2002, disponible en la web: 

http://www.dhf.uu.se/pdffiler/02_01/02_1_part3.pdf ; fecha de consulta: 3 de marzo de 2012. La última 

modificación de la ley sueca se produjo en 2009. Vid.  “Ley sueca de acceso a la información”, Public 

Access  to Information and Secrecy Act,  disponible en la web: 

http://www.regeringen.se/content/1/c6/13/13/97/aa5c1d4c.pdf ;  fecha de consulta: 2 de febrero de 2012. 

 

http://www.unece.org/env/pp/documents/cep43s.pdf
http://www.dhf.uu.se/pdffiler/02_01/02_1_part3.pdf
http://www.regeringen.se/content/1/c6/13/13/97/aa5c1d4c.pdf
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Dicha ley fue modificada en 1974, después del escándalo Watergate, para forzar a un 

mayor cumplimiento de las agencias, y una vez más en 1996, con el fin de incrementar 

el acceso a la información electrónica a través de la Electronic Freedom of Information 

Act –EFOIA-
229

, reformada recientemente por la OPEN Government Act de 2007.  

 

La filosofía de la normativa norteamericana gira en torno a la idea de que la 

participación de la ciudadanía en el proceso democrático fortalece a la sociedad, y que 

el acceso a la información que obra en manos de las Administraciones públicas <<es un 

pilar esencial en que se apoya dicha participación>>
230

. 

 

Después de la FOIA de 4 de julio de 1966, varios países europeos aprobaron 

leyes sobre el acceso a los documentos públicos. Noruega y Francia aprobaron sus leyes 

en 1970 y 1978, respectivamente
231

. La característica común de las primeras normas 

reguladoras del derecho de acceso a la información que se aprobaron en el mundo es 

que no se aplicaban a todos los poderes públicos, sino tan solo a los órganos 

administrativos, con exclusión de los legislativos y judiciales.   

 

Siguiendo una exposición cronológica, por aquellas fechas otros países también 

aprobaron sus primeras leyes sobre el acceso a la información. Australia y Nueva 

Zelanda en 1982 y Canadá en 1985
232

. Estas leyes incorporan como novedad la 

designación de un organismo específico de control de su aplicación, adoptando la forma 

de defensor del pueblo o comisionado de la información. 

                                                                                                                                               
228

 La Ley de Libertad de la información (FOIA) se encuentra en la Sección 552 del Título 5 del Código 

de los EE.UU. La Constitución norteamericana no reconoce un derecho explícito de acceso a la 

información administrativa. Vid. “Guia de acceso a la información”, del Departamento de Estado de los 

EEUU, 17 de abril de 2012; disponible en la web: 

http://www.state.gov/documents/organization/145341.pdf; fecha de consulta: 19 de agosto de 2012.   

 
229

 “The Freedom of Information Act on its 38th Birthday”, 4 de julio de 2004,  National Security 

Archive, disponible en la web: http://www.gwu.edu/~nsarchiv/news/20040704/; fecha de consulta: 25 de 

septiembre de 2012. 

 
230

 SANZ SALLA, C.O., <<El derecho a la información administrativa en la era digital: una aproximación 

al derecho norteamericano>>, en GARCIA MACHO, R. (ed), Derecho administrativo de la información y 

administración transparente, Marcial Pons, Madrid, 2010, pág. 207. El autor destaca los cuatro pilares 

básicos que originariamente conformaron el sistema norteamericano de acceso a la información 

administrativa: The freedom of Information Act de 1966, The Federal Advisory Committee Act de 1972, 

The Government in the Sunshine Act de 1976 y The Privacy Act de 1974.  

 
231

 “Ley noruega nº 69, de 19 de junio de 1970,  de Acceso Público a Documentos de la Administración 

del Gobierno”, conforme su posterior enmienda, más recientemente, por la Ley nº 7 del 10 de enero de 

1997; disponible en la web: http://www.ub.uio.no/ujur/ulovdata/lov-19700619-069-eng.pdf; fecha de 

consulta 10 de octubre de 2012; y “Ley francesa nº 78-753, del 17 julio de 1978, de Acceso a los 

documentos administrativos”, cuya última modificación es de fecha 11 de mayo de 2011, disponible en la 

web: 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000339241&categorieLien=cid ; 

fecha de consulta: 10 de noviembre de 2011. 

 
232

 “Ley australiana sobre Libertad de Información de 1982”, disponible en la web: 

http://www.austlii.edu.au/au/legis/cth/consol_act/foia1982222/; fecha de consulta: 15 de diciembre de 

2011; “Ley neozelandesa de Acceso a la Información Oficial de 1982”, disponible en la web: 

http://www.legislation.govt.nz/act/public/1982/0156/latest/DLM64785.html  ; fecha de consulta: 17 de 

diciembre 2011, y finalmente, “Ley canadiense de Acceso a la Información Oficial de 1985”, disponible 

en la web: http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/a-1/; fecha de consulta: 14 de diciembre de 2011. 

http://www.state.gov/documents/organization/145341.pdf
http://www.gwu.edu/~nsarchiv/news/20040704/
http://www.ub.uio.no/ujur/ulovdata/lov-19700619-069-eng.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000339241&categorieLien=cid
http://www.austlii.edu.au/au/legis/cth/consol_act/foia1982222/
http://www.legislation.govt.nz/act/public/1982/0156/latest/DLM64785.html
http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/a-1/
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En esta misma década de los ochenta y también en los noventa, muchos países 

europeos se sumaron a esta carrera legislativa: Bélgica, Dinamarca, Holanda, Portugal, 

Italia y España
233

. Estas iniciativas constatan que la apertura de las Administraciones 

europeas es un fenómeno que surgió sólo de manera amplia en los años noventa del 

siglo pasado
234

. 

 

Sobre estas cuestiones ya se aprecian divergencias importantes entre las leyes de 

los distintos Estados. En algunas normas se habla de acceder a la documentación, a 

concretos informes o escritos, mientras que en otras se amplía el campo de acceso a la 

información en general, no solamente a documentos oficiales ya existentes. En otros 

casos, se requiere que el solicitante de la documentación o información acredite un 

interés legítimo, esto es, explique en la solicitud para qué quiere dicha información. En 

cambio, en otras leyes no se exige demostrar ese interés legítimo. Asimismo, en la 

mayoría de los Estados el derecho de acceso era reconocido no sólo a los nacionales, 

sino también a las personas extranjeras
235

.    

 

Respecto a los países de europea oriental, después de la caída del muro de Berlín 

en 1989, Hungría fue el primer Estado que aprobó una ley de acceso a la información 

pública en 1992, que redujo considerablemente el plazo para recibir la documentación 

solicitada a tan sólo 15 días, e instauró el Comisionado Parlamentario de Información 

de Protección de Datos como institución de control de la aplicación de la ley
236

. 

 

La continua presión de la sociedad civil desembocó en la aprobación de nuevas 

leyes de acceso a la información en toda la región: en los países bálticos (Lituania en 

                                                 
233

 “Ley belga de publicidad de la Administración de 1994”, disponible en la web: 

http://www.mumm.ac.be/Downloads/bmdc_LOI-WET_11_04_1994.pdf; fecha de consulta: 11 de 

noviembre de 2011; “Ley danesa nº 572 de Acceso a los Archivos de la Administración pública de 1985”, 

disponible en la web: http://www.ebst.dk/file/50040/AccessPublicAdministrationFilesAct.pdf; fecha de 

consulta: 29 de diciembre de 2011; “Ley holandesa de Acceso del público a la información 

gubernamental de 31 de octubre de 1991”, disponible en la web: http://www.freedominfo.org/wp-

content/uploads/documents/NL%20public_access_government_info_10-91.pdf; fecha de consulta: 2 de 

febrero de 2012; “Ley portuguesa nº 65 de Acceso a los Documentos Administrativos de 1993”, 

disponible en la web: http://www.gddc.pt/legislacao-lingua-estrangeira/english/law-65-93.html; fecha de 

consulta: 3 de febrero de 2012; “Ley italiana nº 241 de Acceso a los Documentos Administrativos de 

1990”, (DO 192 de 18.8.1990); disponible en la web:  

http://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1990-08-

18&atto.codiceRedazionale=090G0294&currentPage=1; fecha de consulta: 22 de septiembre de 2011; y 

finalmente, la   Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 

y del Procedimiento Administrativo Común.  

 
234

 SOMMERMANN, K.O., <<La exigencia de una Administración transparente en la perspectiva de los 

principios de democracia y del Estado de Derecho>>, en GARCIA MACHO, R. (ed), Derecho 

administrativo de la información y administración transparente, Marcial Pons, Madrid, 2010, pág. 13. 

 
235

 Por ejemplo, la ley australiana, holandesa y belga permiten el acceso no solo a los documentos 

concretos sino a la información en general; la ley francesa, noruega y belga se refieren al acceso a 

documentos ya existentes y sin necesidad de justificar un interés legítimo, a diferencia de la ley 

portuguesa e italiana, que sí que exige un interés legítimo o directo; y en Suecia, Noruega y Nueva 

Zelanda todas las personas, nacionales y extranjeras, tienen acceso a la información pública. 

 
236

 “Ley húngara LXIII sobre la Protección de los Datos Personales y la Publicidad de los Datos de Interés 

Público de 1992”, disponible en la web: 

http://www.haea.gov.hu/web//v2/portal.nsf/att_files/jogszabalyok/$File/actLXIII.pdf?OpenElement; 

fecha de consulta: 14 de octubre de 2011. 
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1996, Letonia en 1998, Estonia en 2000), Europa Central (República Checa en 1999, 

Eslovaquia en 2000), y el Sudeste de Europa (Bulgaria en 2000, Rumania en 2001)
237

.    

 

La evolución experimentada en la aprobación de nuevas leyes de acceso a la 

información fue notable. Hacia 2004, 18 países post-comunistas, seis países más en 

Europa Occidental, además de Japón (1999) y Sudáfrica (2000) habían adoptado leyes 

de acceso a la información
238

.  

 

Algunas de las leyes más recientes tratan de mejorar el acceso a la información 

mediante la ampliación de los sujetos obligados a facilitarla. La ley de Bosnia cubre 

todas las ramas del gobierno y todos los organismos que desempeñan funciones 

públicas –legislativos y judiciales inclusive-
239

 y la ley de Eslovaquia comprende los 

organismos que reciben fondos públicos
240

. Los plazos previstos para la entrega de la 

información se redujeron de forma importante, fijándose un mes en Francia, dos 

semanas en Holanda y tan sólo cinco días en Estonia
241

.   

 

En cuanto a los países europeos más importantes, habría que convenir en que, de 

una forma u otra, los principios de transparencia o de apertura están explícita o 

implícitamente también presentes en la Ley francesa de 2000 sobre los derechos de los 

ciudadanos en sus relaciones con las Administraciones públicas -que amplía los 

derechos establecidos en la Ley de 1978-; en la Ley del Reino Unido de 2000 sobre la 

libertad de información; en la Ley suiza de 2004 sobre la publicidad de la 

Administración, y en la Ley federal alemana de 2005, reguladora del acceso a la 

información de la Federación
242

.  

                                                 
237

 Lituania: Ley sobre Provisión de Información al Público (1996 modificada en 2000), Letonia: Ley de 

Libertad de Información (1998), Estonia: Ley de Información Pública (2000), República Checa: Ley 

sobre Libre Acceso a la Información (1999), Eslovaquia: Ley sobre Libre Acceso a la Información 

(2000), Bulgaria: Ley de Acceso a la Información Pública (2000), Rumania: Ley 544 sobre Libre Acceso 

a la Información de Interés Público (2001). 

 
238

 “Ley japonesa de Acceso a Documentos en Poder de Órganos Administrativos de 1999”, disponible en 

la web: http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/gyoukan/kanri/low0404_2.htm; fecha de consulta: 30 de 

diciembre de 2011, y “Ley sudafricana de Acceso a la Información de 2000”, disponible en la web: 

http://www.info.gov.za/view/DownloadFileAction?id=68186; fecha de consulta: 30 de noviembre de 

2011. 

 
239

 “Ley sobre Libertad de Acceso a la Información de la Federación de Bosnia y Herzegovina de 2001”, 

disponible en la web: http://www.ohr.int/ohr-dept/media-d/med-

recon/freedom/default.asp?content_id=7269; fecha de consulta: 9 de diciembre de 2011.    

 
240

 “Ley eslovaca sobre Libre Acceso a la Información de 2000”, disponible en la web: 

http://www.mzv.sk/sk/sluzby_obcanom/poskytovanie_informacii_podla_zakona-info_zakon; fecha de 

consulta: 3 de febrero de 2012.   

 
241

 “Ley estonia sobre Acceso a la Información Pública de 2000”; disponible en la web: 

http://www.legaltext.ee/text/en/X40095K2.htm; fecha de consulta: 3 de marzo de 2012. El artículo 18 

dispone que una solicitud de información se debe cumplir oportunamente sin exceder los cinco días 

hábiles. 

 
242

 “Ley inglesa de acceso a la información de 2000”, disponible en la web: 

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2000/36/contents; fecha de consulta: 2 de diciembre de 2011; “Ley 

suiza de transparencia de la Administración de 2004”; disponible en la web: 

http://www.admin.ch/ch/f/ff/2004/6807.pdf; fecha de consulta: 27 de octubre de 2011; “Ley alemana de 

acceso a la información de 2005”, disponible en la web: 

http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/gyoukan/kanri/low0404_2.htm
http://www.info.gov.za/view/DownloadFileAction?id=68186
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Cambiando de continente, merece la pena destacar que en los países 

iberoamericanos se ha desarrollado una importante cultura a favor de la transparencia y 

acceso a la información pública <<debido sin duda a la influencia de Estados 

Unidos>>
243

. 

 

Colombia fue el primer país en adoptar en 1985 una ley de acceso a la 

información en poder del gobierno
244

. A continuación, como leyes más importantes, se 

aprobaron las leyes de México (2002), Perú (2002), Ecuador (2004), Chile (2008) y El 

Salvador (2010)
 245

. 

 

Antes de finalizar con esta somera exposición de la evolución de las leyes en 

materia de acceso a la información en los distintos países, es preciso llamar la atención 

sobre el hecho de que la aprobación de estas leyes ha venido precedida, en muchos 

casos, de algún escándalo público. 

 

Los estudios que se han realizado hasta el momento sobre esta cuestión han 

puesto de manifiesto que, por ejemplo, la FOIA de los EE.UU. no sería tan 

trascendental si no hubiera sido por el Watergate. Canadá aprobó su ley sobre libertad 

de información después de los escándalos sobre la vigilancia policial y la regulación 

gubernamental de la industria.  Japón aprobó su ley nacional de acceso a la información 

pública seguido de dos décadas de escándalos, desde el caso de soborno de Lockheed en 

                                                                                                                                               
http://www.bfdi.bund.de/cae/servlet/contentblob/412040/publicationFile/24681/TextIFG_EN.pdf; fecha 

de consulta: 14 de diciembre de 2011. Vid. SOMMERMANN, K.O., <<La exigencia de una 

Administración transparente en la perspectiva de los principios de democracia y del Estado de Derecho>>, 

en GARCIA MACHO, R. (ed), Derecho administrativo de la información y administración transparente, 

Marcial Pons, Madrid, 2010, pág. 15.   

 
243 PIÑAR MAÑAS, J.L., <<Transparencia y protección de datos: las claves de un equilibrio necesario>>, 

en GARCIA MACHO, R. (ed), Derecho administrativo de la información y administración transparente, 

Marcial Pons, Madrid, 2010, pág. 96. 

 
244

 “Ley colombiana nº 57 sobre Publicidad de Actos y Documentos Oficiales de 1985”, disponible en la 

web: http://www.unal.edu.co/secretaria/normas/ex/L0057_85.pdf ; fecha de consulta: 4 de febrero de 

2012. Colombia tiene una extensa historia de legislación que reconoce el acceso a la información, ya que 

el Código de Organización Política y Municipal de 1888 velaba por el derecho de los individuos a 

solicitar documentos en poder de organismos o archivos públicos. Vid. MENDEL, T.,<<Libertad de 

Información: Derecho Humano Protegido Internacionalmente>>, en Derecho Comparado de la 

Información, nº 1, enero–junio 2003, Universidad UNAM, Ciudad de México; disponible en la web: 

http://biblio.juridicas.unam.mx/revista/pdf/DerechoInformacion/1/cnt/cnt3.pdf; fecha de consulta: 11 de 

noviembre de 2011, pág. 66. 

 
245

 “Ley federal mexicana de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental de 2002”, 

disponible en la web: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/244.pdf ; fecha de consulta: 13 de 

abril de 2012; “Ley peruana nº 27.806 de Transparencia y Acceso a la Información Pública de 2002”, 

disponible en la web: http://www.minedu.gob.pe/normatividad/leyes/Ley27806.php ; fecha de consulta: 2 

de mayo de 2012; “Ley orgánica ecuatoriana de Transparencia y Accesión a la Información Pública de 

2004”, disponible en la web: http://www.freedominfo.org/documents/ecuador-spanish.pdf ; fecha de 

consulta: 22 de diciembre de 2011; “Ley chilena nº 20.285 sobre Acceso a la Información de 2008”, 

disponible en la web: http://www.probidadytransparencia.gob.cl/assets/files/documentos/ley_n20.285.pdf 

; fecha de consulta: 10 de marzo de 2012; y finalmente, la “Ley salvadoreña de Acceso a la Información 

Pública de 2010”, disponible en la web: 

http://www.gobiernotransparente.gob.sv/publica/LEY%20DE%20ACCESO%20A%20LA%20INFORM

ACION%20PUBLICA_EL%20SALVADOR..PDF ; fecha de consulta: 21 de mayo de 2012.  
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la década de 1970, a la contaminación del VIH en el suministro de sangre a principios 

de 1990
 246

. 

 

Estos escándalos sirvieron para impulsar la aprobación de normas que 

incrementaban la transparencia de los poderes públicos, de lo que se deduce que, sin la 

presión de la opinión pública y de los ciudadanos, hubiera sido muy difícil lograr 

avances en materia de acceso a la información. Si la ciudadanía no exige mayor 

transparencia, los poderes públicos no lo van a ser por propia iniciativa.   

 

 

2.2. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). 

 

En el seno de esta organización internacional se han producido importantes 

avances sobre el acceso a la información en poder de los Estados
247

.  

 

Entre los 24 países que eran miembros de la OCDE en 1980, menos de un tercio 

tenían legislación sobre acceso a la información. Como ya se ha dicho, los países 

nórdicos fueron los primeros en adoptar estas leyes. El impulso para el gobierno abierto 

ganó fuerza en los años noventa, y para 2001 el número de países que habían aprobado 

una legislación de acceso a la información era casi el doble.  

 

En 2008, un total de 29 de los 30 países miembros de la OCDE habían adoptado 

leyes de acceso a la información. Algunos países han incorporado incluso principios de 

gobierno abierto a sus Constituciones, por ejemplo, Austria, Hungría y Polonia. 

 

Como actividad propiamente impulsada por esta organización internacional, hay 

que destacar la desarrollada por un organismo conjunto creado por la Unión Europea y 

la OCDE, llamado SIGMA, que, desde 1999, viene fomentando el cumplimiento, entre 

otros, de unos principios de actuación dirigidos a la Administración pública como los de 

confiabilidad, previsibilidad, rendición de cuentas, transparencia y participación 

ciudadana en los asuntos públicos
248

.  

 

                                                 
246

 BLANTON, T.S., <<The World’s Right to Know>>, en Foreign Policy, julio-agosto 2002, disponible 

en la web: http://www.foreignpolicy.com/articles/2002/07/01/the_worlds_right_to_know ; fecha de 

consulta: 5 de enero de 2012. 
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  “Panorama de las Administraciones Públicas 2009”, 1.ª ed., Instituto  Nacional  de  Administración  

Pública. Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), Madrid, 2010. 

Disponible en la web: http://www.oecdbookshop.org/oecd/ ;   fecha de consulta: 8 de marzo de 2012, pág. 

166. En la actualidad, los países miembros de la OCDE son: Australia, Alemania, Austria, Bélgica, 

Canadá, Corea, Dinamarca, EE UU, Eslovaquia, España, Francia, Finlandia, Grecia, Holanda, Hungría, 

Irlanda, Islandia, Italia, Japón, Luxemburgo, México, Noruega, Nueva Zelanda, Polonia, Portugal, Reino 

Unido, República Checa, Suecia, Suiza y Turquía. La Comisión de las Comunidades Europeas también 

participa en la labor de la OCDE. 
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 “European Principles for Public Administration”, Sigma Paper 27, p5, publicado por Support for 

Improvement in Government and Management (SIGMA), una iniciativa conjunta de la Unión Europea 

(UE) y la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), 

CCNM/SIGMA/PUMA(99)44/REV1; disponible en la web: 

http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/nispacee/unpan006804.pdf; fecha de consulta: 18 

de enero de 2012. 
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SIGMA trabaja con los países en desarrollo para promover y fortalecer los 

sistemas públicos de gestión y las capacidades de las personas que trabajan en las 

Administraciones públicas. Proporciona asistencia en cinco áreas claves: marco legal y 

gestión del aparato administrativo; las finanzas públicas; la contratación administrativa;  

la formulación de políticas; y, finalmente, la coordinación, estrategia y reforma.  

 

Una vez evaluados los sistemas públicos de cada país, SIGMA ofrece 

asesoramiento en el diseño e implementación de las reformas; recomendaciones sobre la 

mejora de las leyes y las disposiciones administrativas; asesoramiento en la 

optimización de la utilización de otro tipo de asistencia de la UE, así como 

oportunidades para compartir buenas prácticas entre una amplia gama de países
249

.   

 

 

2.3. La Organización de los Estados Americanos (OEA): la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos.  

 

En consonancia con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el 

Convenio Americano sobre Derechos Humanos de 1969, en su artículo 13, también 

reconoce el derecho que tiene toda persona a la libertad de pensamiento y de expresión, 

entendiendo que este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir 

informaciones e ideas de toda índole.   

 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, apoyando a la Relatoría 

Especial para la Libertad de Expresión, declaró que el acceso a la información en poder 

del Estado es un derecho fundamental de los individuos, que sólo debe ser limitado en 

los casos previamente establecidos en la ley <<para el caso que exista un peligro real e 

inminente que amenace la seguridad nacional en sociedades democráticas>>
250

. 

 

De conformidad con el reconocimiento de este derecho fundamental, la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos ha llegado a declarar, desde antiguo, que el 

acceso a la información en poder del Estado es uno de los pilares fundacionales de las 

democracias, señalando que es posible afirmar que una sociedad que no está bien 

informada no es plenamente libre.    

 

En otro caso muy relevante, sobre la negativa del Estado chileno a proporcionar 

información en relación a un proyecto de deforestación que se iba a llevar a cabo en el 

país, el mismo Alto Tribunal razona que el derecho a la libertad de pensamiento y 

expresión comprende no sólo el derecho y la libertad de expresar su propio 

pensamiento, sino también el derecho y la libertad de buscar, recibir y difundir 

informaciones e ideas de toda índole. Se trata del derecho que tiene toda persona a 

solicitar el acceso a la información bajo el control del Estado sin necesidad de acreditar 

un interés directo para su obtención o una afectación personal
251

.  

                                                 
249

 “SIGMA. Support for Improvement in Governance and Management”, disponible en la web: 

http://www.oecd.org/site/sigma/; fecha de consulta: 23 de octubre de 2012. 
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 “Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión”, Washington, DC, Octubre, 2000; disponible 

en la web: http://www.cidh.oas.org/relatoria/showarticle.asp?artID=26&lID=2; fecha de consulta: 20 de 

marzo de 2012. 
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 CIDH, Caso Claude Reyes y otros contra Chile, de 19 de septiembre de 2006, disponible en la web: 

http://www.corteidh.or.cr/casos.cfm?idCaso=245; 12 de febrero de 2012. 

http://www.oecd.org/site/sigma/
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Conviene retener que este asunto constituye la primera vez que un Tribunal 

Internacional señala que el derecho de acceso a la información es un derecho humano 

que forma parte del derecho fundamental a la libertad de expresión. 

 

Con posterioridad a estas declaraciones jurisprudenciales, la Asamblea General 

de la OEA, bajo el título <<Acceso  a  la  información pública: Fortalecimiento de la 

democracia>>, adoptó una resolución por la que encomendó la elaboración de una Ley 

Modelo sobre Acceso a la Información Pública, y una guía para su implementación, que 

fueron aprobadas en el año 2010
252

.  

 

La idea que se persigue es que esta Ley Modelo sirva de orientación a las futuras 

leyes que los Estados miembros de la OEA aprueben en esta materia. No cabe duda que 

su aprobación ha sido muy positiva, puesto que incorpora buena parte de los principios 

más progresistas que se han ido asentando, entre los que destacamos los siguientes.  

  

La Ley Modelo recoge el  principio  de  máxima  publicidad. Para ello exige que 

las excepciones sean definidas, de forma clara y precisa, por una norma con rango de 

ley.   

 

Como novedad muy importante, la Ley Modelo contempla un ámbito subjetivo 

muy amplio, al disponer su aplicación a toda autoridad  pública  perteneciente a los 

poderes ejecutivo, legislativo y judicial; a los  órganos,  organismos  o  entidades  

independientes  o  autónomos pertenecientes al gobierno o  controlados  por  el  mismo 

y, finalmente, a las organizaciones privadas que reciben, directa o indirectamente, 

fondos o beneficios públicos sustanciales o  que  desempeñan  funciones  y  servicios  

públicos,  pero  solamente  con  respecto  a  los fondos  o  beneficios  públicos  

recibidos  o  a  las  funciones  y  servicios  públicos desempeñados. 

 

Asimismo, la Ley Modelo también contiene directrices para el aplicador de la 

misma, señalando que deberá mantenerse la interpretación razonable que garantice la 

mayor efectividad del derecho a la información.   

 

 

2.4. Declaraciones conjuntas sobre el acceso a la información pública. 

 

Las organizaciones internacionales también han efectuado recientemente 

numerosas declaraciones conjuntas para fomentar la mejora de este derecho. Entre todas 

ellas, destacamos por su trascendencia las tres siguientes:    

 

a) Declaración Conjunta de la ONU, la OSCE y la OEA
253

, de fecha 26 de 

noviembre de 1999:    

 

                                                 
252

 “Ley Modelo Interamericana sobre Acceso a la Información Pública”, aprobada por la Organización 

de Estados Americanos (OEA) en la cuarta sesión plenaria celebrada el 8 de junio de 2010; disponible en 

la web: http://www.oas.org/dil/esp/AG-RES_2607-2010.pdf ; fecha de consulta: 7 de enero de 2012. 
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 “Declaración conjunta del Relator Especial de las Naciones Unidas para la Libertad de Opinión y 

Expresión, el Representante de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa para la 

Libertad de los Medios de Comunicación y el Relator Especial de la OEA para la Libertad de Expresión”; 

disponible en la web: http://www.cidh.oas.org/relatoria/showarticle.asp?artID=141&lID=2; fecha de la 

consulta: 20 de marzo de 2012. 
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 La libertad de expresión no es sólo un derecho humano fundamental en sí, sino 

que también tiene ramificaciones para el desarrollo económico. En este campo, los 

medios de comunicación tienen una función esencial para evitar la corrupción y las 

prácticas abusivas al generar opinión pública. La falta de medios de comunicación libres 

puede conducir al estancamiento económico y a prácticas indebidas por parte tanto del 

gobierno como de las empresas.  

 

Una vez más se vuelve a declarar que <<implícito en la libertad de expresión está 

el derecho de toda persona a tener libre acceso a la información y a saber qué están 

haciendo los gobiernos por sus pueblos, sin lo cual la verdad languidecería y la 

participación en el gobierno permanecería fragmentada>>. 

 

b) Declaración Conjunta de la ONU, la OSCE y la OEA
254

, de fecha 6 de 

diciembre de 2004:    

 

En esta importante declaración se efectúan una serie de consideraciones respecto 

al derecho de acceso a la información y la legislación que regula los secretos oficiales.     

 

Se vuelve a insistir, una vez más, en la importancia de aplicar el principio de 

máxima divulgación, estableciendo la presunción de que toda la información es 

accesible, salvo que esté contemplada en una lista cerrada de excepciones, que se 

aplicarán solamente cuando exista el riesgo de daño sustancial a los intereses protegidos 

y cuando ese daño sea mayor que el interés público en general de tener acceso a la 

información. 

 

En esta declaración se contempla por primera vez la obligación que tienen las 

autoridades públicas de <<publicar de forma dinámica, incluso en la ausencia de una 

solicitud, toda una gama de información de interés público>>. También se destaca la 

importancia de efectuar una buena gestión de los archivos de información para lograr 

que el proceso para acceder a la misma sea <<simple, rápido y gratuito o de bajo coste>>. 

 

Se contemplan medidas interesantes tales como la posibilidad de recurrir 

cualquier denegación de divulgación de información ante un órgano independiente o 

establecer sanciones para quienes deliberadamente obstruyan el acceso a la información.   

 

Por otra parte, respecto a las normas que regulan los secretos oficiales, deberán 

definir con exactitud los conceptos de seguridad nacional y defensa del Estado, y 

especificar claramente los criterios que deberán utilizarse para determinar si cierta 

información puede o no declararse secreta, <<a fin de prevenir que se abuse de la 

clasificación secreta para evitar la divulgación de información que es de interés 

público>>.   

 

                                                 
254

 “Declaración conjunta del Relator Especial de las Naciones Unidas para la Libertad de Opinión y 

Expresión, el Representante de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa para la 

Libertad de los Medios de Comunicación y el Relator Especial de la OEA para la Libertad de Expresión”; 

disponible en la web: http://www.cidh.oas.org/relatoria/showarticle.asp?artID=319&lID=2; fecha de 

consulta: 20 de marzo de 2012. Vid. VELÁZQUEZ ELIZARRARÁS, J.C., El derecho internacional 

público en la agenda política de las relaciones internacionales, Universidad Nacional Autónoma de 

México, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, México, 2005, pág. 355. 
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Como novedad, se trata el problema de los denunciantes de irregularidades         

–whistleblowers-, que son aquellas personas que dan a conocer información 

confidencial o secreta a pesar de que tienen la obligación de guardar reserva. Los 

denunciantes que divulgan información sobre violaciones de leyes, casos graves de mala 

administración de los órganos públicos, una amenaza grave para la salud, la seguridad o 

el medio ambiente, o una violación de los derechos humanos, deberán estar protegidos 

frente sanciones legales, administrativas o laborales siempre que hayan actuado de 

buena fe. 

 

Con esta protección al denunciante se pretende terminar con el miedo a sufrir 

represalias y con la tolerancia o pasividad en poner de manifiesto comportamientos 

ilegales. 

 

c) Declaración Conjunta de la ONU, la OSCE, la OEA y la CADHP
255

, de fecha 

3 de febrero de 2010:   

 

Las referidas organizaciones internacionales constatan que, a pesar de que el 

derecho de acceso a la información ha sido reconocido ampliamente como un derecho 

humano básico, incluso por los tribunales regionales de derechos humanos y otros 

organismos autorizados, y que existe una cantidad récord de países que han aprobado 

leyes que regulan este derecho -la adopción de cerca de 50 leyes en los últimos diez 

años demuestra que esta tendencia positiva continúa-, todavía subsisten importantes 

desafíos, como es conseguir la verdadera aplicación real y efectiva de estas leyes.   

  

También se llama la atención sobre el hecho de que, si bien internet ha ofrecido 

a miles de millones de personas la posibilidad de acceder con facilidad a la información 

publicada en los portales web de los poderes públicos, no todas las personas pueden 

acceder con facilidad a la red por razones económicas, técnicas o falta de formación. 

Sigue siendo necesario continuar trabajando en reducir la distancia de la que se ha 

llamado “brecha digital”.   

 

 

3. El Consejo de Europa: el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. 

 

Esta organización internacional se constituyó en 1949 con el objeto de promover 

y defender los derechos humanos y los principios democráticos en el Estado de 

Derecho. Actualmente está constituida por 47 Estados
256

.  
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 “Declaración conjunta del décimo aniversario: diez desafíos claves para la libertad de expresión en la 

próxima década; adoptada por el Relator Especial de las Naciones Unidas (ONU) para la Libertad de 
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Expresión y Acceso a la Información de la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos 
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fecha de consulta: 20 de marzo de 2012. 
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Para lograr el cumplimiento de sus objetivos, se aprobó en su seno el Convenio 

Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales 

de 1950, en cuyo artículo 10 se reconoce el derecho relativo a la libertad de expresión 

como aquél que <<comprende la libertad de opinión y la libertad de recibir o de 

comunicar informaciones o ideas sin que pueda haber ingerencia de autoridades 

públicas y sin consideración de fronteras>>
257

. 

 

El reconocimiento formal del derecho a la libertad de expresión no es absoluto. 

Está condicionado. Se dice expresamente en su artículo 10.2 que <<podrá ser sometido a 

ciertas formalidades, condiciones, restricciones o sanciones previstas por la ley, 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 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>>. 

 

El derecho a la libertad de expresión como forma de acceder a la información 

que se encuentran en poder de los Estados, ha sido interpretado restrictivamente por el 

Tribunal Europeo de Derechos Humanos.  

 

Así, en relación con la denegación de la solicitud de acceso formulada por un 

ciudadano para conocer la información  sobre  su  persona  que  contenía  el registro del 

Departamento de Seguridad de la Policía Nacional, y que fue la base en que se  

fundamentó  el  Gobierno  para  decidir  que  dicha persona  no  reunía  los  requisitos  

de seguridad para asumir un cargo, el citado Tribunal Europeo sentenció que no se 

había producido ninguna violación del artículo 10 del Convenio. Señala el Tribunal que  

<<dicho artículo prohíbe al Estado impedir o restringir que una persona reciba 

información que otros deseen o puedan  desear  impartirle,  pero  no  confiere  al  

individuo  el  derecho  de  acceder  a  un registro que contiene información sobre su 

posición personal, y no supone una obligación del Estado de suministrar tal información 

a quien la solicita>>
258

. 

 

En otro asunto posterior se denunciaba la falta de suministro de información de 

oficio por parte de un Estado respecto de los riesgos para la salud de las personas que 

vivían cerca de una industria química. El Tribunal declaró que <<el artículo 10 del 

Convenio no imponía a los Estados obligaciones positivas de recolectar y diseminar 

información de oficio. Sin embargo, debido a que la severa polución ambiental puede 

afectar el bienestar de los individuos y prevenirlos de disfrutar su hogar, la falta de 

                                                 
257

 “Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales de 

1950”, disponible en la web: http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/1101E77A-C8E1-493F-809D-

800CBD20E595/0/CONVENTION_ESP_WEB.pdf; fecha de consulta: 23 de mayo de 2012. Todos  los  

Estados  miembros  de  la  UE  han firmado  el  Convenio  Europeo  para  la  Protección  de  los  

Derechos  Humanos  y  de  las  Libertades  Fundamentales, por lo que deberán asegurar, también  en  los  

niveles  subnacionales de  gobierno,  el  respeto  de  los  derechos  y  libertades  fundamentales que se 

recogen en él, entre ellos, el derecho de acceso a la información pública que el Tribunal Europeo de 

Derechos Humanos considera integrado dentro del derecho a la libertad de expresión del artículo 10 de 

dicho Convenio.  
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 STEDH, Caso Leander contra Sweden judgment, de 26 de marzo de 1987. 
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suministro de información esencial sobre los riesgos en que se encontraban violó el 

artículo 8 del Convenio>>
259

. 

 

Dicho en otras palabras, para reconocer la existencia de una obligación de 

suministrar información por parte del Estado, el criterio del Tribunal Europeo consistía 

en que era necesario que se acreditara la vinculación o afectación de otro derecho, como 

el de la vida privada o familiar. Para que se genere la obligación positiva del Estado de 

suministrar lo solicitado, se debía acreditar un interés específicamente afectado, puesto 

que, a su juicio, el artículo 10 del Convenio Europeo protege el derecho de “recibir 

información” cuando se  trata  de  información  que  quiere  ser  suministrada.  En  este  

caso, el  Estado no debe intervenir en dicha entrega. 

 

No obstante, en los últimos años se ha producido una importante evolución hacia 

la consideración del derecho de acceso a la información pública como integrante del 

derecho a la libertad de expresión del artículo 10 del Convenio Europeo. 

 

En consonancia con ello, el Comité de Ministros del Consejo de Europa emitió 

una recomendación sobre el derecho de acceso a documentos oficiales en poder de las 

autoridades públicas. En dicha recomendación el Comité declaró que <<los Estados 

miembros deben garantizar el derecho de toda persona de tener acceso, a solicitud, a los 

documentos oficiales en poder de las autoridades públicas. Este principio debe aplicarse 

sin discriminación de ninguna naturaleza, incluyendo aquella referida al origen 

nacional>>
260

. 

 

Aunque el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y 

Libertades Fundamentales de 1950 no contiene expresamente el derecho de acceso a la 

información pública, ello no ha constituido obstáculo suficiente para que el Tribunal 

Europeo de Derechos Humanos haya declarado recientemente que el derecho de acceso 

a la información pública se encuentra comprendido dentro del derecho a la libertad de 

expresión del artículo 10 de dicho Convenio
261

. De este modo, el Tribunal de 

Estrasburgo sigue los pasos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que 

también reconoció la integración de ambos derechos.  

 

Tan sólo unos meses antes de esta importante sentencia, el Comité de Ministros 

del Consejo de Europa había aprobado el 4 de abril de 2008 un convenio internacional 

sobre el derecho de acceso a la información, abierto a la firma de los Estados miembros 

el 18 de junio de 2009 
262

. Cualquiera de los 47 estados miembros del Consejo puede 

firmarlo. España todavía no lo ha hecho
263

.  
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 STEDH, Caso Guerra  and  Others contra  Italy, de 19 de febrero de 1998.  

 
260

 “Recomendación 2(2002) del Comité de Ministros del Consejo de Europa sobre el acceso a los 

documentos oficiales”, adoptada el 21 de  febrero  de  2002,  disponible  en la web: 

https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=262135&BackColorInternet=9999CC&BackColorIntranet=FFBB55

&BackColorLogged=FFAC75; fecha de consulta: 12 de marzo de 2012. 
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 STEDH, Caso Tarsasag a Szabadsagjogokert contra Hungría, de 14 de abril de 2009. 

 
262

 “Convenio del Consejo de Europa sobre el acceso a los documentos públicos”, aprobado por el Comité 

de Ministros el 4 de abril de 2008, disponible en la web: 
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En este importante convenio, los Estados miembros del Consejo de Europa 

destacan la importancia de la transparencia de las autoridades públicas para lograr una 

sociedad más democrática y pluralista. El ejercicio del derecho de acceso a los 

documentos públicos proporciona una fuente de información para los ciudadanos, 

ayudándoles a formarse una opinión sobre el funcionamiento de los poderes públicos.   

 

La falta de ratificación del convenio por nuestro país ha impedido que el mismo 

tenga una verdadera repercusión en nuestra normativa nacional. No obstante, hay que 

tener en cuenta que el Convenio obliga a las Partes a aprobar las correspondientes 

normas nacionales. Los derechos de los individuos no pueden derivar directamente del 

referido Convenio
264

. 

 

 

4. La Unión Europea: las instituciones comunitarias.   

 

4.1. Antecedentes. 

 

Como punto de partida, el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha 

resaltado la estrecha relación que existe entre transparencia y democracia. En efecto, la 

apertura permite garantizar una mayor participación de los ciudadanos en el proceso de 

toma de decisiones, así como una mayor legitimidad, eficacia y responsabilidad de la 

Administración pública para con los ciudadanos en un sistema democrático
265

.   

 

Las instituciones comunitarias se han preocupado por acercarse a los ciudadanos 

permitiéndoles acceder a su información con el objeto de incrementar la confianza en 

las mismas. Pero no siempre ha sido así. Hasta la década de los años noventa, imperaba 

el secretismo y la falta de transparencia. Cada institución comunitaria tenía absoluta 

libertad para aprobar su propia normativa regulando el acceso a sus documentos
266

. 

 

                                                                                                                                               
263

 GUICHOT REINA, E., Transparencia y acceso a la información en el Derecho europeo, Global Law 

Press, Sevilla, 2011, pág. 40. Los 13 paises firmantes son: Bélgica, Bosnia-Herzegovina, Estonia, 

Finlandia, Georgia, Hungría, Lituania, Montenegro, Noruega, Serbia, Eslovenia, Suecia y Macedonia. 

Los 3 paises que han ratificado el Convenio son: Hungría (con la declaración de que se aplica al 

legislativo y al judicial respecto a sus actividades no propiamente legislativas y judiciales, y a las 

personas físicas y jurídicas que llevan a cabo funciones públicas u operan con fondos públicos, de 

acuerdo con su Derecho nacional), Noruega (con la declaración de que se aplica también a la 

documentación referida a la Casa Real) y Suecia. 

 
264

 GUICHOT REINA, E., Publicidad y privacidad de la información administrativa, Thomson-Civitas, 

Cizur Menor, 2009, pág. 83. 

 
265

 LOZANO CUTANDA, B., PLAZA MARTÍN, C. y PÉREZ CARRILLO, E.F., <<La transparencia en 

el funcionamiento de la Unión Europea. El acceso público a los documentos de sus instituciones y 

órganos>>, en Revista Vasca de Administración Pública, nº 56, 2000, pág. 349. STJCE, asuntos 

acumulados C-39/05 P y C-52/05 P, Caso Maurizio Turco y otros contra Consejo de la Unión Europea y 

otros, de 1 de julio de 2008. 

 
266

 RAMS RAMOS, L., El Derecho de acceso a archivos y registros administrativos, Reus, Madrid, 

2008, pág. 75. 



Miguel Ángel Blanes Climent 

 122 

Con la aprobación del Tratado de Maastricht (TUE)
267

 y, posteriormente, del 

Tratado de Ámsterdam, el derecho de acceso a los documentos comunitarios se ha 

configurado como <<un derecho fundamental autónomo, independiente de la libertad de 

expresión y del derecho general a recibir información, asociado a la ciudadanía 

comunitaria>>
268

, y que resulta esencial para considerar a la Comunidad Europea como 

un “Estado” democrático según lo dispuesto por el artículo 6 del TUE. 

 

El Defensor del Pueblo Europeo realizó una investigación de oficio sobre el 

acceso a la documentación en poder de las instituciones europeas, en la que concluyó 

que <<la falta de información y la información incorrecta constituyen la alegación más 

frecuente en las reclamaciones presentadas por la ciudadanía>>
269

.  

 

La necesidad de mejorar el acceso de los ciudadanos a la información pública 

motivó que, desde el 1 de mayo de 1999, fecha de la entrada en vigor del Tratado de 

Ámsterdam, el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea consagrara en su artículo 

255 el principio del derecho de acceso a los documentos del Parlamento Europeo, el 

Consejo y la Comisión. 

 

Tan sólo un año después, el 7 de diciembre de 2000, se proclamó la Carta de 

Derechos Fundamentales
270

. Este instrumento recoge, por un lado, el derecho a la 

transparencia como parte del derecho a una buena administración, esto es, <<el derecho 

de toda persona a acceder al expediente administrativo que le afecte, dentro del respeto 

de los intereses legítimos de la confidencialidad y del secreto profesional y comercial 

(artículo 41)>>. Por otro lado, reconoce el derecho de acceso a los documentos al 

disponer que <<todo ciudadano de la Unión o toda persona física o jurídica que resida o 

                                                 
267

 El Tratado de la Unión Europea se aprobó en Maastricht el 15 de diciembre de 1991. La Declaración 

nº 17, anexa al Acta final, sobre la mejora del acceso de los ciudadanos a la información, encargaba a la 

Comisión que presentara al 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. El resultado fue la 

“Comunicación de la Comisión nº 156, de 8 de junio de 1993, sobre el acceso de los ciudadanos a los 

documentos de las instituciones (Comunicación al Consejo, Parlamento Europeo y Comité Económico y 

Social)”, disponible en la web: http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:1993:156:0005:0012:ES:PDF ; fecha de consulta: 9 

de septiembre de 2011.  

 
268

 GUICHOT REINA, E., Publicidad y privacidad de la información administrativa, Thomson-Civitas, 

Cizur Menor, 2009, pág. 95. En el artículo 11 de la Carta Europea de los Derechos Fundamentales de la 

Unión Europea, se recoge el derecho a la libertad de expresión, pero con un contenido diferente al 

recogido en el Consejo de Europa y en la ONU, en el que no estaría integrado expresamente el derecho al 

acceso a la información pública: <<Toda  persona  tiene derecho a la libertad de expresión. Este derecho 

comprende 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. Se respetan la 

libertad de los medios de comunicación y su pluralismo>>.  

 
269

 “Informe especial del Defensor del Pueblo al Parlamento Europeo elaborado tras la investigación de 

oficio sobre el acceso del público a los documentos”, Decisión del Defensor del Pueblo Europeo de fecha 

20 de diciembre de 1996, disponible en la web: http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31998Y0210(01):ES:HTML; fecha de consulta: 7 

de agosto de 2011. 
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 “Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea”, publicada en el Diario Oficial de las 

Comunidades Europeas de fecha 18 de diciembre de 2000, disponible en la web: 

http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_es.pdf; fecha de consulta: 10 de enero de 2012. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:1993:156:0005:0012:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:1993:156:0005:0012:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31998Y0210(01):ES:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31998Y0210(01):ES:HTML
http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_es.pdf
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tenga su domicilio social en un Estado miembro tiene derecho a acceder a los 

documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión (artículo 42)>>. 

   

Con posterioridad a la proclamación de la Carta de Derechos Fundamentales, 

seis meses después, el Consejo de la Unión Europea y el Parlamento Europeo aprobaron 

un Reglamento que tiene por objeto garantizar de la manera más completa posible el 

derecho de acceso del público a los documentos y determinar los principios generales y 

los límites que han de regularlo
271

. En 2012 se han presentado algunas propuestas para 

mejorar la regulación contenida en este Reglamento
272

.  

 

Conviene advertir que, aunque este Reglamento no tiene por objeto ni como 

efecto modificar las legislaciones nacionales en materia de acceso a los documentos, 

resulta evidente que, en virtud del principio de cooperación leal que preside las 

relaciones entre las instituciones y los Estados miembros, estos últimos deben velar por 

no obstaculizar la correcta aplicación del Reglamento y deben respetar las normas de 

seguridad de las instituciones.  

 

Antes de analizar con detenimiento el contenido del Reglamento, hay que 

destacar que con la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, la Carta de los Derechos  

Fundamentales de la UE ha pasado a ser jurídicamente vinculante
273

.   

 

Con el malogrado Proyecto de Constitución Europea se pretendía otorgar a la 

Carta fuerza vinculante mediante su inclusión en el parte II de su articulado, lo que se 

ha podido conseguir mediante el Tratado de Lisboa por el que se reforman los Tratados 

comunitarios. Sin incluir el contenido de los derechos en su articulado, se ha declarado 

que la Carta tiene el mismo valor jurídico que el resto de los Tratados
274

. 

 

Los  derechos  reconocidos  por  la Carta  pueden  hacerse valer ante el  Tribunal 

de Justicia de la UE en Luxemburgo, y los tribunales nacionales deben tenerla  

plenamente en cuenta en sus resoluciones judiciales. El Tratado de Lisboa implica  

también que la UE deberá adherirse al Convenio Europeo para la Protección de los 

Derechos  Humanos  y de las Libertades Fundamentales. Como ya se ha dicho, todos los 

países de la UE se han adherido. Cuando la UE haya ratificado el Convenio Europeo,  

su legislación podrá recurrirse ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 

Estrasburgo, en cuanto al respeto de los derechos contemplados en el Convenio 

Europeo.  

 

 

                                                 
271

 Reglamento (CE) del Consejo de la Unión Europea y del Parlamento Europeo nº 1049/2001, de 30 

mayo, sobre el 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.   

 
272

 “Campaña sobre la reforma del Reglamento de acceso los documentos de la Unión Europea; 

disponible en la web: http://www.access-info.org/es/union-europea/226-reforming-regulation-1049; fecha 

de consulta: 28 de septiembre de 2012. 
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 “Tratado de Lisboa por el que se modifican el Tratado de la Unión Europea y el Tratado constitutivo 

de la Comunidad Europea”, firmado el 13 de diciembre de 2007; disponible en la web: http://eur-

lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:C:2007:306:SOM:ES:HTML; fecha de consulta: 2 de marzo de 2012. 
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 RAMS RAMOS, L., El Derecho de acceso a archivos y registros administrativos, Reus, Madrid, 

2008, págs. 110 a 113. 

http://www.access-info.org/es/union-europea/226-reforming-regulation-1049
http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:C:2007:306:SOM:ES:HTML
http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:C:2007:306:SOM:ES:HTML
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4.2. El Reglamento (CE) nº 1049/2001, de 30 de mayo.   

 

La consideración del derecho de acceso a los documentos como un derecho 

fundamental de la persona que forma parte de los derechos de la ciudadanía europea 

obliga a interpretar la normativa reguladora, en este caso, el citado Reglamento (CE) nº 

1049/2001, de la forma más favorable a los ciudadanos, de acuerdo con los principios y 

valores de una sociedad democrática. 

 

En cuanto al ámbito subjetivo pasivo del Reglamento, hay que destacar que no 

se aplica a todas las instituciones y órganos de la Unión Europea, sino tan sólo al 

Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión. Por ejemplo, el Tribunal de 

Cuentas y el Banco Central Europeo aplican normas de acceso a sus documentos de 

carácter más restrictivo que el Reglamento nº 1049/2001. Dada su función 

jurisdiccional, el Tribunal de Justicia y el Tribunal General, no han adoptado todavía 

normas en materia de acceso a sus documentos.  

 

No obstante, con el fin de garantizar la plena observancia del Reglamento a 

todas las actividades de la Unión, las agencias creadas por las instituciones deben 

aplicar los principios recogidos en el mismo
275

.    

 

Respecto al ámbito subjetivo activo, el derecho de acceso puede ser ejercido por 

cualquier persona física o jurídica, pública o privada, con independencia de si pertenece 

a un Estado miembro o no, y no es necesario justificar las razones o los motivos que 

existen para solicitar la información de que se trate.      

 

El objeto del derecho de acceso son todos los documentos que obren en poder de 

una institución; es decir, los documentos por ella elaborados o recibidos y que estén en 

su posesión, en todos los ámbitos de actividad de la Unión Europea. No obstante, la 

Declaración n° 35 aneja al Acta final del Tratado de Amsterdam prevé que un Estado 

miembro puede solicitar a la Comisión o al Consejo que no comunique a terceros un 

documento originario de dicho Estado sin su consentimiento previo. 

 

Ahora bien, el derecho de acceso no es absoluto. Se contemplan una serie de 

excepciones. Para evitar que estas excepciones acaben vaciando de contenido al derecho 

de acceso es necesario que las mismas estén expresamente tasadas a modo de “numerus 

clausus”.    

 

La idea central es que sólo se puedan aplicar las excepciones específicamente 

detalladas, de tal manera que, en principio, salvo esos concretos supuestos en los que se 

pretende salvaguardar determinados intereses públicos y privados, todos los    

documentos de las instituciones comunitarias deben ser accesibles al público.  

                                                 
275

 Además del Reglamento (CE) nº 1049/2001, también conviene tener presente, entre otras, las 

siguientes normas a título de ejemplo: Reglamento interno del Parlamento Europeo de 1 de julio de 2010; 

Reglamento interno del Consejo de  de 22 de marzo de 2004; Reglamento interno de la Comisión de 8 de 

diciembre de 2000; Decisión 2004/258/CE, de 4 de marzo, acceso a los documentos del Banco Central 

Europeo; Decisión 12/2005, de 10 de marzo, acceso a los documentos del Tribunal de Cuentas; Decisión 

2003/603/CE, de 1 de julio, acceso a los documentos del Comité Económico y Social Europeo; Decisión 

64/2003, de 11 de febrero, acceso a los documentos del Comité de las Regiones; artículo 73 del 

Reglamento (CE) 726/2004, de 31 de marzo, Agencia Europea de Medicamentos; artículo 66 del 

Reglamento (UE) 528/2012, de 22 de mayo, sobre el acceso a los documentos de la Agencia Europea de 

Sustancias y Preparados Químicos sobre la  comercialización y uso de biocidas. 
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Las autoridades y funcionarios que deben decidir si permiten el acceso a la 

información, sólo deben aplicar las excepciones cuando sean estrictamente necesarias y 

no hacerlo nunca de forma amplia o extensiva. No deberá denegarse el acceso a la 

totalidad de la documentación si puede facilitarse una parte de la información sin afectar 

al interés general o privado digno de protección, de tal suerte que la aplicación de las 

excepciones afecte exclusivamente a aquellas informaciones o parte de informaciones 

que resulten realmente perjudiciales. 

 

Asimismo, se contempla una garantía adicional a las resoluciones denegatorias 

del acceso a la información que no siempre se cumple. No es suficiente con que la 

autoridad o funcionario público motive las resoluciones denegatorias de información. 

Será preciso, además, que acredite el carácter perjudicial del acceso para los concretos 

intereses privados o públicos que se pretendan proteger en cada caso.  

 

Aunque el Reglamento sigue hablando, en lugar del acceso a la información, del 

acceso a documentos, introduce una definición amplia de los mismos al comprender 

cualquier información conservada bajo cualquier forma: papel, soporte electrónico o 

registro sonoro, visual o audiovisual. No hay que olvidar que los documentos 

solicitados deben guardar algún tipo de relación directa o indirecta con el ejercicio de 

las competencias por parte de la institución a quien se solicitan.   

 

Como broche final al diseño del derecho de acceso se contempla la posibilidad 

de recurrir cualquier decisión ante la propia institución que ha resuelto la solicitud. La 

confirmación de la denegación deberá justificarse debidamente y podrá ser objeto de un 

recurso judicial o de una denuncia al Defensor del Pueblo europeo. 

 

 

4.3. Resultado de la aplicación del derecho de acceso.   

 

El Comité Económico y Social ha subrayado la necesidad de hacer más 

transparentes los métodos de trabajo de las instituciones europeas, especialmente del 

Consejo, insistiendo en la necesidad de que las instituciones comunitarias ofrezcan 

información sobre las políticas europeas de forma rápida, exacta y amplia
276

.  

  

Igualmente, el Parlamento Europeo ha instado a la Comisión, al Consejo y a su 

propia Secretaría General a que velen por el respeto del Reglamento de acceso a la 

información pública para que se consiga realmente una mayor transparencia y un mayor 

grado de accesibilidad para los ciudadanos. Las excepciones y las disposiciones 

relativas al trato especial de los documentos sensibles deberán aplicarse sólo si es 

absolutamente necesario
277

.  

 

                                                 
276

 “Dictamen del Comité Económico y Social nº 357/2002, de fecha 20 de marzo de 2002, sobre “El 

Libro Blanco sobre la Gobernanza Europea”; disponible en la web: 

http://www.eesc.europa.eu/resources/docs/ces357-2002_ac_es.pdf ; fecha de consulta: 21 de diciembre de 

2011. 
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 “Resolución del Parlamento Europeo de 15 de enero de 2003, sobre “La situación de los derechos 

fundamentales en la Unión Europea”; disponible en la web: http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2004:038E:0247:0262:ES:PDF; fecha de consulta: 

12 de octubre de 2011. 

http://www.eesc.europa.eu/resources/docs/ces357-2002_ac_es.pdf
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La puesta en práctica del Reglamento de acceso se ha encontrado con diversos 

problemas de diversa índole que conviene exponer a continuación.  

 

En cuanto al medio de presentación de las solicitudes de información, se ha 

constatado un progreso aumento de las solicitudes formalizadas por correo 

electrónico
278

. Las tres instituciones han colgado en internet una dirección electrónica a 

la que pueden enviarse las solicitudes, y los solicitantes que lo deseen pueden utilizar a 

tal efecto el formulario electrónico disponible en los sitios o portales web del 

Parlamento y de la Comisión.   

 

Como el envío de la solicitud a través de la dirección electrónica no permite 

identificar al solicitante, las instituciones europeas pueden exigir una información útil 

mínima para la tramitación de las solicitudes, como el nombre y la dirección para el 

envío de documentos en papel y, en su caso, para la facturación, así como el perfil 

profesional, con fines estadísticos, para evaluar los efectos prácticos del Reglamento. La 

generalización de un formulario electrónico, como el utilizado por el servicio de 

Registro del Parlamento, permitiría obtener la información mínima que debe 

proporcionarse en una solicitud presentada por correo electrónico. 

 

En cuanto a los plazos de respuesta, se ha comprobado un incumplimiento 

bastante generalizado. Este problema afecta principalmente a la Comisión, que recibe 

numerosas solicitudes amplias o complejas
279

.  

 

Los motivos que han impedido contestar en plazo a las solicitudes de acceso a la 

información han sido muy variados, entre ellos: la búsqueda y la localización de los 

documentos (sobre todo cuando se trata de documentos antiguos); la identificación de 

los documentos solicitados cuando las solicitudes son amplias y poco precisas; la 

disponibilidad limitada de las personas con los conocimientos adecuados para 

determinar el perjuicio que causaría la divulgación de los documentos solicitados y la 

necesidad de consultar a los terceros autores.  

 

Por otra parte, en cuanto a las solicitudes abusivas, reiteradas o manifiestamente 

infundadas, el Reglamento no contiene ninguna previsión específica. La única defensa 

de que disponen las instituciones es alegar el principio de proporcionalidad. En algún 

caso, ya se ha respondido que la tramitación de la solicitud supondría una sobrecarga 

administrativa que afectaría al principio de buena administración
280

. Estas solicitudes  

implican una carga de trabajo desproporcionada, en detrimento de la tramitación de las 

solicitudes procedentes de ciudadanos que realmente buscan información.   

 

Los llamados “solicitantes profesionales” ponen a las instituciones a la defensiva 

presentando solicitudes que éstas no pueden satisfacer y que son manifiestamente 

contrarias al espíritu de la normativa. 

                                                 
278

 “Informe COM (2004) 45, de 30 de enero, sobre la aplicación de los principios del Reglamento (CE) 

nº 1049/2001, de 30 de mayo de 2001, relativo al acceso del público a los documentos del Parlamento 

Europeo, del Consejo y de la Comisión”; disponible en la web: 

http://dglab.cult.gva.es/Archivos/documents/com2004_0045es01.pdf; fecha de consulta: 10 de enero de 

2012, pág. 33. 
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 Ídem, pág. 34.   

 
280

 Ídem, pág. 35. 

http://dglab.cult.gva.es/Archivos/documents/com2004_0045es01.pdf
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En cuanto a las modalidades de acceso, la gran mayoría de los documentos se 

envían en forma electrónica, si bien los documentos más antiguos se remiten 

generalmente en papel. En algunos casos en que el volumen de los documentos ha sido 

muy importante, se ha invitado al solicitante a que acuda a consultarlos “in situ”. 

 

Al poco tiempo de empezar a aplicar el Reglamento, las instituciones previeron 

un sistema de facturación facultativo para el suministro de documentos de más de 20 

páginas. No obstante, esta posibilidad de cobrar el coste apenas se utilizaba porque en 

muchos casos el importe de la facturación y recaudación era superior a las cantidades 

ingresadas. Por el contrario, en el caso de solicitudes muy voluminosas, el hecho de 

informar al solicitante de que la entrega de los documentos le iba a ser facturada tenía 

un efecto disuasorio si el interés en acceder a la información no era muy intenso
281

.   

 

Otra fuente de carga administrativa vino propiciada por la necesidad de dar 

audiencia previa a las terceras personas afectadas por la documentación solicitada, sobre 

todo, en el caso de solicitudes voluminosas relativas a expedientes que contienen 

numerosos documentos. En estos casos, resulta muy difícil cumplir con el plazo de 

contestación.   

 

A estos efectos, si bien el Reglamento concede a los terceros de quienes proceda 

el documento únicamente un derecho de consulta, el consentimiento previo del Estado 

miembro es requisito necesario para la divulgación de un documento que procede de él 

en caso de que éste lo solicite. En este supuesto, la institución comunitaria que no 

dispone del consentimiento del Estado miembro de que se trate no tiene libertad para 

divulgar el documento en cuestión
282

. 

 

Por último, en cuanto a los mecanismos de tutela previstos por el Reglamento, se 

distingue entre una vía de recurso interna y otra externa. Respecto a la primera, contra 

toda decisión que deniegue el acceso a un documento se puede presentar un recurso, en 

el plazo de 15 días laborales tras la recepción, que se denomina “solicitud 

confirmatoria”, que consiste en una especie de renovación  de la solicitud inicial con el 

fin de obtener una revisión de la posición de la institución. Las solicitudes 

confirmatorias son examinadas por una instancia independiente de la que tomó la 

decisión inicial. 

 

El sistema de toma de decisiones a dos niveles -solicitudes iniciales y 

confirmatorias- ha funcionado bien
283

. Ofrece al solicitante una vía de recurso sencilla, 
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 “Informe COM (2004) 45, de 30 de enero, sobre la aplicación de los principios del Reglamento (CE) 

nº 1049/2001, de 30 de mayo de 2001, relativo al acceso del público a los documentos del Parlamento 

Europeo, del Consejo y de la Comisión”; disponible en la web: 

http://dglab.cult.gva.es/Archivos/documents/com2004_0045es01.pdf; fecha de consulta: 10 de enero de 

2012, pág. 35. 
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 STGUE, asunto T-362/08, IFAW Internationaler Tierschutz-Fonds gGmbH y otros contra Comisión, 

de 13 de enero de 2011. 
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 “Informe de la Comisión de 2 de agosto de 2012, sobre la aplicación en 2011 del Reglamento (CE) nº 

1049/2001 relativo al acceso del público a los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la 

Comisión”, disponible en la web: http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0429:FIN:ES:PDF ; fecha de consulta: 13 de 

marzo de 2012, págs. 3 y 4. 

http://dglab.cult.gva.es/Archivos/documents/com2004_0045es01.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0429:FIN:ES:PDF
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sin trámites, así como una garantía de que su solicitud será reexaminada por una 

instancia distinta a la que decretó la denegación inicial. 

 

Respecto a las vías de recurso externas, en caso de confirmarse la denegación, se 

informa al solicitante acerca de las vías de recurso que están a su disposición contra la 

decisión negativa: interponer un recurso de anulación ante el Tribunal de Primera 

Instancia o presentar una denuncia al Defensor del Pueblo Europeo. 

 

 

4.4. Cuestiones a mejorar. 

 

El funcionamiento del sistema de acceso a la información diseñado por el 

Reglamento ha sido satisfactorio. La situación ha mejorado ostensiblemente. No 

obstante, el  Parlamento,  el  Consejo  y  la  Comisión  han  empezado  ya  a  estudiar  

formas  de mejorar  la  difusión  de  información  a  través  de  internet.  Estas  mejoras  

pueden realizarse sin modificar la legislación. 

 

A grandes rasgos, el Consejo y la Comisión conceden dos de cada tres  

solicitudes  de  acceso. El  Parlamento  concede  más  del  80 %  de  las solicitudes  que  

recibe,  en  gran  parte  debido  a  la  naturaleza  pública  de  sus procedimientos. Ha  

habido  un  aumento  constante  en  el  número  de  solicitudes  de  acceso  iniciales 

presentadas al Parlamento y a la Comisión. El número de solicitudes presentadas al 

Consejo permanece estable, en gran parte debido al creciente número de documentos 

que están directamente disponibles en el registro del Consejo.   

 

Por  otra  parte,  el número  de  solicitudes  confirmatorias  (esto  es,  solicitudes  

en  las  que  se  pide  a  la institución  que  reconsidere  una  denegación  de  acceso)  

permanece más o menos estable. Globalmente, sólo el 4% de todas las solicitudes 

iniciales presentadas a las tres instituciones dan lugar a solicitudes confirmatorias por 

no haberse facilitado la información inicialmente. Los recursos al Tribunal y las 

denuncias al Defensor del Pueblo Europeo representan un margen muy pequeño del 

número total de solicitudes tramitadas
284

. 

 

En cuanto a las concretas cuestiones que pueden ser objeto de mejora se 

destacan las tres siguientes:  

 

- El régimen de acceso se ha ampliado más allá del Parlamento, el Consejo y la 

Comisión, aunque no cubre aún la totalidad de las instituciones, órganos y agencias 

comunitarias. Por ejemplo, las tres instituciones conceden el derecho de acceso a los 

ciudadanos de los países terceros y a las personas jurídicas sin residencia o domicilio 

social en la UE, pero esta práctica no la siguen las otras instituciones, los órganos y las 

agencias
285

. 

                                                 
284

 “Libro verde sobre el acceso del público a los documentos de las instituciones de la Comunidad 

Europea”, Bruselas, 18.4.2007, COM(2007) 185 final; disponible en la web: http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/com/2007/com2007_0185es01.pdf ; fecha de consulta: 12 de diciembre 

de 2011, pág. 5. 
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 El artículo 2 de la Decisión 12/2005/de 10 de marzo, sobre acceso a los documentos del Tribunal de 

cuentas reconoce el derecho de acceso sólo a los ciudadanos de la Unión Europea, así como a toda 

persona física o jurídica que resida o tenga su domicilio social en un Estado miembro. De forma 

facultativa o voluntaria, también podrá permitir el acceso a toda persona física o jurídica que no resida o 
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- El Reglamento es utilizado básicamente por especialistas: operadores 

económicos, bufetes de abogados, organizaciones no gubernamentales y profesores de 

Universidad. Debe realizarse un esfuerzo de información del gran público para que los 

ciudadanos adquieran conciencia del derecho que tienen a acceder a la información y 

presenten más solicitudes. 

 

- La potenciación de los registros electrónicos en los portales web donde se 

puedan consultar los documentos directamente desde el domicilio de la persona 

interesada, sin necesidad de presentar una solicitud.   

 

Al hilo de esta última consideración, integrada en lo que se ha llamado 

“información activa”, todavía queda mucho por hacer. Examinaremos más adelante, en 

el bloque dedicado a este tipo de información, cómo las instituciones comunitarias se 

muestran reacias a publicar de oficio, sin necesidad de solicitud por parte de los 

ciudadanos, toda la información de interés general sobre su funcionamiento: gastos e 

ingresos públicos, resultado de las inversiones y actividades realizadas, grado de 

eficacia y eficiencia de las políticas públicas, etc. 

 

A pesar de los logros conseguidos hasta el momento, <<falta mucho para que la 

Unión sea un genuino Estado de Derecho>>
286

. No existe una ley general de 

procedimiento administrativo que determine con claridad los derechos que tienen los 

ciudadanos en sus relaciones con las instituciones y órganos comunitarios. Para conocer 

esos derechos, entre ellos, el de acceso a la información, hay que analizar los 

reglamentos de funcionamiento de cada organización comunitaria por si introducen 

especialidades, lo que supone una situación que dista mucho de ser satisfactoria.    

 

 

5. El acceso a la información en los países miembros de la Unión Europea. 

 

5.1. Planteamiento. 

 

Todo lo expuesto en el epígrafe anterior refleja la situación respecto a la 

regulación del derecho de acceso a la información que se encuentra en poder de las 

instituciones europeas.  

 

En cuanto al acceso a la información de los Estados nacionales, hay que notar 

que el Derecho comunitario, salvo en materias muy específicas como la ambiental, la 

reutilización de la información del sector público con fines comerciales y la protección 

de datos de carácter personal, no ha regulado con carácter general el acceso a la 

información en poder de los Estados nacionales. No existe una regulación común. Los 

ciudadanos y las empresas europeas se enfrentan, en consecuencia, a leyes distintas 

según el Estado en el que soliciten información a las autoridades nacionales.  

 

                                                                                                                                               
no tenga su domicilio social en un Estado miembro. En los mismos términos se expresa el artículo 2 de la 

Decisión 2004/258/CE, de 4 de marzo, sobre acceso a los documentos del Banco Central Europeo.   

 
286

 SORIANO GARCÍA, J.E., <<El Derecho Administrativo y los desafíos del siglo XXI>>, en Revista 

Española de Derecho Administrativo, nº 150, abril-junio 2011, pág. 268. 
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Algunos autores consideran que la Unión Europea no tiene competencias para 

aprobar una directiva con el objeto de regular el acceso a la información pública en 

poder de los Estados miembros
287

. Sin embargo, a mi juicio, la Unión Europea sí que 

tiene una competencia que le permitiría aprobar dicha directiva: el mercado interior.    

 

La Unión Europea consideró que para la realización del mercado era necesario 

contar con un “derecho unificado en materia de protección de datos” para todos los 

Estados miembros que permitiera la libre circulación de los mismos
288

.  

 

En mi opinión, para garantizar el correcto funcionamiento de dicho mercado 

interior, también es fundamental asegurar un “mercado común de la información 

pública” con el objeto de que la información en poder de los Estados circule libremente 

y los ciudadanos y las empresas compitan en condiciones de igualdad en el acceso a 

dicha información con independencia del Estado miembro a quien se solicite.  

 

No hay que olvidar las dificultades y los costes que suponen para los inversores 

y los operadores económicos el hecho de tener que enfrentarse a distintas leyes de 

acceso a la información en función del Estado en el que operen o realicen sus 

actividades
289

.  

 

De hecho, constituye un paso importante en este sentido las obligaciones 

impuestas a los Estados miembros para garantizar que los prestadores y destinatarios de 

los servicios en el mercado comunitario puedan acceder fácilmente a la información 

pertinente a través de ventanillas únicas
290

.    

 

Es un avance relevante porque se viene a despejar definitivamente la duda 

relativa a la falta de competencia de las instituciones comunitarias para aprobar una 

directiva en materia de acceso a la información en poder de los Estados. No obstante, es 

todavía insuficiente porque la regulación es muy básica.  

 

El tipo de información a la que se puede tener acceso es muy escasa. No 

comprende toda la información que posea el Estado, sino sólo la relativa a los 

procedimientos y trámites, datos de contacto de las autoridades competentes, 

                                                 
287

 TRONCOSO REIGADA, A., Transparencia administrativa y protección de datos personales, 

Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid, Madrid, 2008, pág. 27. Se señala que la 

Unión Europea, a diferencia de la protección de datos personales, no tiene competencias concretas para 

regular el derecho de acceso a la información administrativa en los Estados miembros –salvo en lo 

relativo al medio ambiente, donde sí hay armonización-.   

 
288

 Artículo 1 de la Directiva 1995/46/CE, de 24 de octubre, Protección de las personas físicas en lo que 

respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos. 

 
289

 “Libro verde sobre la información del sector público en la sociedad de la información”, Bruselas, 

enero de 1999, COM(1998) 585, disponible en la web: http://europa.eu/documentation/official-

docs/green-papers/index_es.htm ; fecha de consulta: 17 de octubre de 2011, pág. 1. Se declara que <<la 

información del sector público desempeña un papel fundamental para el buen funcionamiento del 

mercado interior y para la libre circulación de mercancías, servicios y personas. Si no pueden utilizar de 

forma fácil y asequible la información disponible de tipo administrativo, legislativo, financiero o del 

sector público en general, los agentes económicos no pueden tomar decisiones con pleno conocimiento de 

causa>>. 

 
290

Artículo 7 de la Directiva 2006/123/CE, de 12 de diciembre, de Libre Prestación de Servicios en el 

Mercado Interior. 

http://europa.eu/documentation/official-docs/green-papers/index_es.htm
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condiciones de acceso a los registros y bases de datos públicos e información sobre las 

vías de recurso disponibles y datos de contacto de las asociaciones y organizaciones que 

pueden proporcionar asistencia técnica a los prestadores o destinatarios. No se 

contempla un plazo mínimo de respuesta a estas solicitudes de información ni un 

mecanismo de tutela frente a la negativa o pasividad administrativa. 

 

En este sentido, se comparte la opinión de GUIXOT REINA cuando, 

constatando la regulación comunitaria en materia de acceso a la información 

medioambiental, reutilización de información pública con fines comerciales, protección 

de datos personales y liberalización de servicios, sostiene que en buena medida se ha 

construido un Derecho común de la información, no sólo aplicable a las instituciones 

sino también a los Estados, <<incompleto en este segundo nivel sólo a falta de una 

Directiva general sobre acceso a la información, que pudiera además coordinarse con la 

Directiva sobre protección de datos>>
291

. 

 

 Por otra parte, el otro título competencial que podría servir de apoyo para la 

aprobación de una directiva en materia de acceso a la información pública es la 

protección de los derechos fundamentales de las personas
292

. 

 

El hecho de que el Tratado de Maastricht haya configurado el derecho de acceso 

a los documentos de las instituciones comunitarias como un derecho autónomo e 

independiente del derecho a la libertad de expresión, más próximo al derecho a la buena 

administración, no ha servido para potenciar el derecho a saber de los ciudadanos. Es 

más, ha podido perjudicarlo. Desde antiguo, la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos de 1948 y el Convenio Europeo para la protección de los derechos humanos y 

las libertades fundamentales de 1950, consideró incluido el derecho de acceso a la 

información pública dentro del consagrado derecho fundamental a la libertad de 

expresión.  

 

La exclusión del derecho de acceso a la información pública del derecho a la 

libertad de expresión le ha restado importancia frente al derecho a la protección de los 

datos personales, que siempre se ha considerado incluido dentro del también consagrado 

derecho a la intimidad. El hecho concluyente es que la Unión Europea sí que aprobó 

tempranamente una directiva para que los Estados miembros garantizaran la protección 

de las libertades y de los derechos fundamentales de las personas físicas, y, en 

particular, del derecho a la intimidad, en lo que respecta al tratamiento de los datos 

personales. 

 

Es posible que si el derecho de acceso a la información pública se hubiera 

considerado en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea como 

integrado en el consagrado derecho a la libertad de expresión de los ciudadanos en lugar 

de entenderlo como un derecho autónomo más próximo al derecho a la buena 

administración, ya se hubiera aprobado una directiva específica en esta materia. El 

                                                 
291

 GUICHOT REINA, E., Publicidad y privacidad de la información administrativa, Thomson-Civitas, 

Cizur Menor, 2009, págs. 105 y 136. 

 
292

 LOZANO CUTANDA, B., PLAZA MARTÍN, C. y PÉREZ CARRILLO, E.F., <<La transparencia en 

el funcionamiento de la Unión Europea. El acceso público a los documentos de sus instituciones y 

órganos>>, en Revista Vasca de Administración Pública, nº 56, 2000, pág. 383. En opinión de las autoras, 

un derecho que fundamenta la transparencia y la democratización en Europa debería ser objeto también 

de una reglamentación común, o al menos de armonización legislativa en los Estados. 
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derecho a la libertad de expresión es un derecho antiguo y consagrado. El derecho a la 

buena administración es un derecho joven y en trance de consolidación.   

 

Sentado todo lo anterior, procede examinar, brevemente, la regulación del 

derecho de acceso a la información en los Estados miembros, lo que permitirá tener una 

visión general del estado de la cuestión en Europa. Como siempre, no hay que confundir 

la legalidad formal con la realidad cotidiana. La existencia de una ley en materia de 

acceso no significa que se esté cumpliendo íntegramente en el día a día. Hay que tenerlo 

siempre presente.   

 

 

5.2. Rasgos generales. 

 

Como regla general, el panorama normativo viene caracterizado en la gran 

mayoría de los Estados miembros por el hecho de que <<el principio de transparencia 

todavía no se menciona expresamente en los textos constitucionales (a diferencia del 

Derecho primario de la Unión Europea)>>
293

. Sin embargo, en todas las Constituciones  

se establecen elementos de transparencia o principios cuya realización exige de un 

modo u otro publicidad. 

 

En efecto, siguiendo el estudio comparativo realizado por los profesores 

KRANENBORG y VOERMANS
294

, y sin perjuicio de abundar más delante de forma 

específica respecto a algunas leyes europeas, en la mayoría de los Estados miembros el 

derecho de acceso a la información pública se reconoce en la Constitución, bien como 

tal derecho, bien como un deber de las autoridades públicas. 

 

Suele ser más frecuente que exista una ley específica sobre el derecho de acceso 

a la información pública, que incluir la regulación en el seno de la legislación sobre 

procedimiento administrativo. 

 

Es habitual reconocer el derecho de acceso a todos los ciudadanos, los 

extranjeros y las personas jurídicas, sin necesidad de ostentar interés legítimo alguno en 

relación con la información solicitada. Ahora bien, como veremos, en algunos países 

sólo se reconoce el derecho a quienes tienen un interés específico.   

 

Respecto al tipo de información a la que se puede acceder, la gran mayoría de 

leyes exigen que se halle en poder de una Administración pública, pudiendo ser de 

cualquier tipo y en cualquier formato. Si bien, en algunos casos, se excluyen informes o 

documentos preparatorios o documentos para uso interno, o admitiendo exclusiones por 

el sistema de lista. 

   

Una característica común en todas las legislaciones estudiadas es la existencia de 

excepciones al derecho de acceso a la información, con el objeto de proteger intereses 

                                                 
293

 SOMMERMANN, K.O., <<La exigencia de una Administración transparente en la perspectiva de los 

principios de democracia y del Estado de Derecho>>, en GARCIA MACHO, R. (ed), Derecho 

administrativo de la información y administración transparente, Marcial Pons, Madrid, 2010, pág. 19. 
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 GUICHOT REINA, E., Publicidad y privacidad de la información administrativa, Thomson-Civitas, 

Cizur Menor, 2009, págs. 137 y 138. El autor se basa en el estudio realizado por los profesores  

KRANENBORG, H. y VOERMANS, W., Access to Information in the European Union. A comparative 

analysis of EC and Member State Legislation, Europa Law Publishing, Groningen, 2005. 
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públicos -seguridad del Estado, defensa nacional, etc.- o privados –propiedad industrial 

o intelectual, datos personales de los ciudadanos, etc-. En algunos casos, su aplicación 

es reglada, en el sentido de que no deja margen alguno de libertad a la Administración; 

en otros casos, se introducen dosis más amplias de discrecionalidad administrativa.  

 

  En cuanto al procedimiento, es habitual que las solicitudes puedan formularse 

por escrito, a través de internet e incluso oralmente; el acceso suele estar sometido al 

pago de una tasa por el coste del servicio. El plazo de respuesta máximo oscila, como 

luego veremos con más detalle, desde los cinco días laborales hasta las ocho semanas. 

Se contempla la posibilidad de prorrogar el plazo cuando existan razones de 

complejidad que lo justifiquen.   

 

Frente a la resolución denegatoria del derecho de acceso a la información, las 

distintas leyes europeas contemplan tres tipos de procedimientos de revisión: un recurso 

administrativo, un recurso ante una autoridad independiente y un recurso judicial, 

combinados de distintas formas. Los Estados que cuentan con una autoridad 

independiente ascienden a un total de ocho con competencias diferentes que, en unos 

casos, incluyen la facultad de resolver las impugnaciones de las denegaciones con 

carácter ejecutivo, y en otros no.   

 

- Suecia. 

 

Profundizando en la legislación específica de algunos países de la UE, la 

normativa sueca sobre el acceso a la información pública es pionera en el mundo, 

puesto que la primera Ley de Libertad de Prensa es de fecha 2 de diciembre de 1766. En 

su artículo 1 se disponía que <<en interés de un libre intercambio de opiniones y de una 

información clara sobre los diferentes aspectos de la realidad, todo ciudadano sueco 

tendrá libre acceso a los documentos oficiales>>
295

. 

 

Con posterioridad, se han aprobado dos instrumentos legales que, en la 

actualidad, siguen regulando con éxito esta materia.  

 

Por un lado, la Ley fundamental Instrument of Government de 1974, en cuyo 

Capítulo II, dedicado a los Derechos y Libertades Fundamentales, se garantiza a todas 

las personas el derecho a la información; es decir, la libertad de gestionar y recibir 

información en sus relaciones con las instituciones públicas. 

 

Por otro lado, la Freedom of Press Act, cuya última modificación se produjo en 

1976, dispone que todo ciudadano sueco tendrá derecho al libre acceso a documentos 

oficiales, con el fin de fomentar el libre intercambio de opinión y la disponibilidad de 

información completa -capítulo II, artículo 1-. Se contemplan algunos supuestos de 

restricción motivada del derecho de acceso y la obligación de facilitar la información 

“de forma inmediata”, con posibilidad de recurrir la decisión denegatoria directamente 

ante un Tribunal de Justicia.  

 

Las excepciones al libre acceso a la información se recogen en una Ley Especial 

de Secretos Oficiales, revisada en 1978, que pretende proteger intereses públicos 

relativos a la seguridad del Estado, las relaciones internacionales, los interés 

                                                 
295

 “El Parlamento Sueco”, Sveriges Riksdag, disponible en la web: http://www.riksdagen.se/ ; fecha de 

consulta: 21 de octubre de 2011. 
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económicos de los poderes públicos, la política financiera de crédito, la prevención o 

represión de un delito, la protección de la situación económica o personal de un 

individuo.  

 

 Recientemente, en 2009, entró en vigor The Public Access to Information and 

Secrecy Act, que complementa y refunde las previsiones anteriores en un sólo texto 

legal
296

.  

 

- Francia. 

 

La normativa de acceso a los documentos administrativos permite conocer la 

información que está en poder del gobierno
297

. Sin embargo, la ley no se aplica a otras 

ramas y órganos del Estado francés, como las Asambleas Parlamentarias, la Fiscalía 

Pública y el Conseil d’État (Consejo de Estado). 

 

La Ley francesa se aplica a todas las Administraciones públicas, así como a las 

instituciones privadas que gestionan servicios públicos, extendiendo la obligación de 

facilitar la información respecto a todos los documentos que custodien, con 

independencia de quien sea su autor material, público o privado.  

 

En cuanto a los documentos de las personas privadas, se introduce el matiz 

consistente en que deben referirse al ejercicio de las potestades públicas que le hayan 

sido atribuidas
298

. 

 

De la regulación francesa se han destacado dos bondades dignas de mención. Por 

un lado, como en Suecia, la regulación legal expresa de las relaciones entre los bloques 

normativos del acceso a la información y de la protección de datos y, por otro lado, <<la 

importancia de la coordinación entre las Autoridades independientes de acceso a la 

información y de protección de datos>>
299

, ya que es necesario encontrar un punto de 

equilibro entre ambos derechos para evitar que la protección de datos personales se 

convierta en la excusa perfecta para impedir el acceso a los documentos administrativos.    

 

A grandes rasgos, siguiendo al profesor AUBY se exponen a continuación las 

principales características del sistema francés
300

. El derecho a obtener información se 
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 “Ley sueca de acceso a la información”, Public Access  to Information and Secrecy Act,  disponible en 

la web: http://www.regeringen.se/content/1/c6/13/13/97/aa5c1d4c.pdf ;  fecha de consulta: 2 de febrero 

de 2012. 
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  “Ley francesa nº 78-753, del 17 julio de 1978, de Acceso a los documentos administrativos”, cuya 

última modificación es de fecha 11 de mayo de 2011, disponible en la web: 
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Madrid, 1993, pág. 97. 
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Cizur Menor, 2009, pág. 148.  
300

 AUBY, J.M., <<Hacia la transparencia de la Administración en Francia>>, en Revista de 

Administración Pública, nº 95, mayo-agosto 1981, págs. 315 a 322. 
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reconoce a todas las personas físicas o jurídicas, nacionales o extranjeras, exigiéndose 

que tenga un interés legítimo con respecto al documento que solicita, el cual, debe ya 

existir, puesto que la Administración no está obligada a elaborar “ex novo” la 

información requerida.   

 

La definición de lo que se entiende por documento administrativo es muy 

amplia. Se incluye bajo este concepto los expedientes, informes, actas, atestados, 

estadísticas, instrucciones, circulares, órdenes escritas, respuestas de un ministro que 

contengan una interpretación de derecho o la descripción de algún procedimiento, 

contratos, facturas y los ejercicios escritos de exámenes.  

 

Al igual que en la mayoría de las legislaciones de los Estados miembros, el 

derecho a obtener información puede ser denegado en ciertos casos. El secreto puede 

prevalecer por motivos de interés público, cuando se trata de documentos cuya 

divulgación pueda atentar al secreto de las deliberaciones del Gobierno, de la Defensa 

nacional, de la política exterior, etc. También puede ser denegado en beneficio de 

intereses privados: documentos nominativos que no se comunican a terceros, los 

documentos que puedan afectar a la vida privada o al secreto médico.  

 

El silencio administrativo es negativo en esta materia, de tal forma que el 

ciudadano que no ha obtenido una respuesta en el plazo de dos meses debe impugnar la 

denegación presunta ante la Comisión de Acceso a los Documentos Administrativos 

(CADA), que emite una opinión que debe ser contestada por la Administración en el 

plazo de dos meses
301

. Si esta última contestación no es favorable, el ciudadano puede 

acudir al Juzgado en el plazo de dos meses.   

 

- Italia. 

 

El ámbito subjetivo del derecho de acceso a los documentos administrativos se 

limita a quienes puedan acreditar interés legal en tutelar <<situaciones jurídicamente 

relevantes>> y motiven su legitimación en la solicitud de información, la cual puede 

dirigirse a la Administración estatal, autonómica, los entes públicos y los concesionarios 

de servicios públicos
302

. No existe el derecho de acceso a los documentos que reflejan 

actividades privadas, ajenas a la función pública, desarrolladas por un concesionario de 

servicio público
303

. 

 

                                                 
301

 “Commission d’accès aux documents administratifs”, disponible en la web: http://www.cada.fr/ ; fecha 

de consulta: 12 de febrero de 2012. Esta comisión es un órgano administrativo independiente que emite 

recomendaciones no vinculantes para la Administración.    

 
302

 “Ley italiana nº 241 de Acceso a los Documentos Administrativos de 1990”, (DO 192 de 18.8.1990); 

disponible en la web:  

http://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1990-08-

18&atto.codiceRedazionale=090G0294&currentPage=1 ; fecha de consulta: 22 de septiembre de 2011, 

modificada por la Ley nº 15, de 11 de febrero de 2005; la Ley nº 80, de 14 de mayo de 2005 y la Ley de 

Delegación nº 15, de 4 de marzo de 2009, cuyo artículo 4º incorpora alguna referencia a la transparencia 

(publicada en la Gazeta Ufficiale de 6 de marzo de 2009); disponible en la web: 

http://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2009-03-

05&atto.codiceRedazionale=009G0023; fecha de consulta: 22 de septiembre de 2011. 
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 MESTRE DELGADO, J.F., El Derecho de acceso a archivos y registros administrativos, Civitas, 

Madrid, 1993, pág. 98. 
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La carga impuesta al ciudadano de motivar o explicar las razones que justifican 

el acceso al documento en cuestión puede servir de utilidad, en algunos casos difíciles, 

para ponderar el necesario equilibrio entre el acceso a la información y la protección de 

los intereses públicos o privados concurrentes en cada caso. El silencio administrativo 

es negativo transcurrido el plazo de contestación de 30 días desde la presentación de la 

solicitud.   

 

El sistema italiano también recoge la existencia de una Comisión de Acceso a 

los Documentos Administrativos, como órgano administrativo formado por 12 

miembros, renovables cada tres años, que no goza de una verdadera independencia ya 

que es nombrada por el Presidente del Consejo de Ministros
304

.  

 

Se incorpora la necesidad de dar audiencia al titular de los datos personales para 

que pueda alegar lo que estime oportuno, si la solicitud de acceso a los documentos 

administrativos supone un conocimiento de dichos datos por parte de terceras 

personas
305

. Si el acceso es denegado debido a la existencia de datos personales, la 

Comisión de Acceso a los Documentos Administrativos deberá solicitar informe a la 

Autoridad de Protección de datos personales. 

 

Finalmente, se impone a los funcionarios la obligación de guardar secreto y no 

facilitar información a terceras personas no legitimadas ni desvelar documentos internos 

o no finalizados. 

 

- Reino Unido. 

 

La regulación del acceso a los documentos administrativos recoge una 

presunción general del derecho a saber. Se reconoce el derecho de las personas físicas a 

acceder a información que obre en poder de los órganos del sector público, la cual debe 

ser divulgada a menos que sea aplicable una exención. A estos efectos, el artículo 2.1.b. 

de la FOIA dispone que <<la información puede negada sólo cuando el interés público 

de mantener retenida esa información supere el interés público de su revelación>>
306

. Es 

necesario hacer un esfuerzo de ponderación en cada caso respecto a los intereses 

públicos y privados concurrentes.   

  

Como cuestiones dignas de mención, la normativa británica permite que 

cualquier persona, nacional o extranjera, pueda solicitar por carta o correo electrónico la 

información que obre en poder de una autoridad pública. A diferencia de la legislación 

francesa –dos meses-, se acorta notablemente el tipo de respuesta de la Administración, 

ya que la autoridad pública debe notificar al solicitante, normalmente en un plazo de 20 

días, si está en posesión de la información. En caso afirmativo, la autoridad deberá 

proporcionarla -a menos que su divulgación no esté permitida por tratarse de una 

                                                 
304

 “Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi”, disponible en la web: 

http://www.governo.it/presidenza/dica/4_accesso/; fecha de consulta: 5 de mayo de 2012. 
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 GUICHOT REINA, E., Publicidad y privacidad de la información administrativa, Thomson-Civitas, 

Cizur Menor, 2009, pág. 152. La regulación en materia de protección de datos personales se encuentra 

recogida en el Decreto Legislativo nº 196, de 30 de junio de 2003. 
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 “Freedom Of Information Act de 2000 (FOIA)”, disponible en la web: 

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2000/36/contents; fecha de consulta: 7 de julio de 2011. 
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excepción legal-, y, siempre y cuando sea factible, deberá facilitarse la información en 

la forma que se haya solicitado.  

 

Si el acceso a la información solicitada es denegado, el solicitante podrá 

reclamar a la autoridad independiente, Oficina del Comisionado de Información, quien 

investigará el caso y confirmará el uso de la exención de la autoridad o bien decidirá 

que la información debe ser divulgada
307

. 

 

 La Oficina del Comisionado de Información es el órgano público independiente 

del Reino Unido establecido para fomentar el acceso a la información oficial y también 

para proteger los datos personales. Es independiente del gobierno, y su Comisario, 

oficialmente nombrado por la Reina, está bajo las órdenes directas del Parlamento.  Si el 

solicitante o la autoridad pública está en desacuerdo con la decisión formal de ICO,   

puede reclamar al Tribunal de Información, que también es independiente.   

 

- Alemania. 

 

Una de las últimas leyes específicas en materia de acceso a la información 

pública que han entrado en vigor ha sido la alemana. El Parlamento alemán aprobó el 5 

de septiembre de 2005 la Ley Federal sobre la Libertad de Información, que entró en 

vigor el 1 de enero de 2006. Se fundamenta en que sólo los ciudadanos informados 

pueden participar en la democracia sobre la base de la información, y de esta forma, 

ejercer con sentido su derecho al sufragio.   

  

El principio general que inspira la normativa alemana es que <<el acceso a la 

información es la regla, mientras que la desestimación de la solicitud de acceder es la 

excepción>>
308

.  

 

A grandes rasgos, se puede decir que los ciudadanos pueden solicitar 

información a cualquier institución pública, quien deberá contestar de forma oral, 

escrita o por correo electrónico, en el plazo máximo de 1 mes, existiendo numerosas 

excepciones, quizás demasiadas. El procedimiento es gratuito cuando se trata de 

informaciones sencillas, y en otro caso, se pueden imponer tasas, aunque no deben ser 

muy elevadas. No debe olvidarse que, cuando se trate del acceso a documentos que 

puedan contener datos personales, se debe dar audiencia previa a la persona afectada.   

 

La denegación de información puede ser recurrible mediante los recursos 

administrativos y judiciales, así como el voluntario ante el Comisionado para la 

Protección de Datos y la Libertad de Información
309

, que aglutina la supervisión de la 

normativa de protección de datos personales y de acceso a la información pública en 

una única autoridad, como sucede en Reino Unido. 

 

                                                 
307

 “Information Commissioner’s Office”, disponible en la web: http://www.ico.gov.uk /; fecha de 

consulta: 18 de octubre de 2011.  

 
308

 MARTÍNEZ SORIA, J., <<El acceso a la información pública según la ley alemana sobre la libertad de 

información (informationsfreiheitsgesetz)>>, en GARCIA MACHO, R. (ed), Derecho administrativo de 

la información y administración transparente, Marcial Pons, Madrid, 2010, pág. 182. 

 
309

 “Der Bundesbauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit”, disponible en la web: 

http://www.bfdi.bund.de/Vorschaltseite_DE_node.html; fecha de consulta: 24 de septiembre de 2011. 

http://www.ico.gov.uk/
http://www.bfdi.bund.de/Vorschaltseite_DE_node.html
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5.3. La evolución en España. 

 

El análisis de los epígrafes anteriores ha puesto de manifiesto que la pugna entre 

el oscurantismo y la transparencia como formas de actuación de los poderes públicos 

puede considerarse <<una constante histórica>>
310

. 

 

Nuestro país no ha sido una excepción. Se puede afirmar que la opacidad del 

sector público, <<que nos alejaba del sistema democrático occidental>>
311

, sólo ha 

empezado a perder fuerza a favor de la publicidad a partir de la Constitución de 1978. 

 

Con anterioridad a la aprobación de la CE, ni siquiera los propios interesados en 

un concreto expediente administrativo tenían pleno acceso a los documentos integrantes 

del mismo
312

. En aquellos tiempos era impensable que terceras personas ajenas al 

procedimiento pudieran tener derecho a la información contenida en el expediente. Los 

primeros visos de cambio se produjeron en el ámbito local debido a que es la  

Administración pública más próxima a los ciudadanos
313

.  

 

La primera norma que incluye los elementos básicos del procedimiento 

administrativo es la Ley Azcárate de 19 de octubre de 1889
314

. Se contemplaban por 
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 POMED SÁNCHEZ, L.A., <<El acceso a los archivos administrativos: el marco jurídico y la práctica 

administrativa>>, en Revista de Administración Pública, nº 142, enero-abril 1997, pág. 439. 

 
311

 GARCIA MACHO, R., <<El derecho a la información, la publicidad y transparencia en las relaciones 

entre la Administración, el ciudadano y el público>>, en GARCIA MACHO, R. (ed), Derecho 

administrativo de la información y administración transparente, Marcial Pons, Madrid, 2010, pág. 42. 

Vid. GÓMEZ-REINO, E., <<El principio de publicidad de la acción del Estado y la técnica de los secretos 

oficiales>>, en Revista Española de Derecho Administrativo, nº 8, enero-marzo, 1976, pág. 18. 

 
312

 MESTRE DELGADO, J.F., El Derecho de acceso a archivos y registros administrativos, Civitas, 

Madrid, 1993, págs. 37 a 41. El profesor nos ilustra con dos ejemplos muy elocuentes: a) el artículo 22 

del Reglamento Provisional para la ejecución de la Ley de 19 de octubre de 1889, relativa al 

procedimiento administrativo que ha de regir en todas las oficinas centrales, provinciales y locales, 

dependientes del Ministerio de la Gobernación (aprobado mediante Real Decreto de 22 de abril de 1890): 

<<los que sean parte en un expediente podrán enterarse de su tramitación, pero no del contenido de los 

informes, notas y acuerdos, salvo el caso de que por quien corresponda se ordene que se les ponga de 

manifiesto>>, y b) el artículo 23 del Real Decreto de 23 de abril de 1890 (que aprobó el Reglamento 

Provisional de procedimiento administrativo que se ha de observar en la Presidencia del Consejo de 

Ministros): <<no se dará cuenta a los interesados más que del estado en que se encontrara el asunto, los 

trámites por los que hubiera pasado y los que faltaren aún hasta su resolución; pero en ningún caso del 

procedimiento secreto del expediente, hasta tanto que tenga estado para comunicarlo al interesado en 

debida forma>>. 

 
313

 El artículo 68 de la Ley Municipal, declarada en vigor y obligatoria por Decreto de 21 de octubre de 

1868, señalaba que <<el libro de actas del Ayuntamiento es un instrumento público y solemne>>. El 

artículo 131 del Estatuto Municipal, aprobado por Decreto-Ley de 8 de marzo de 1924, sobre la 

organización, administración y hacienda de las entidades municipales, reconoce <<a cualquier español 

residente o no en el municipio, y los extranjeros interesados en determinado asunto>> el derecho <<a pedir 

certificación de las actas de sesión o de parte de ellas”, y “a publicar libremente tales certificaciones, cuya 

expedición será completamente gratuita, salvo los reintegros que procedan por impuesto de Timbre>>. 

 
314 AGUADO CUDOLÀ, V., Silencio administrativo e inactividad. Límites y técnicas alternativas, 

Marcial Pons, Madrid, 2001, pág. 154. Vid. MARTÍNEZ USEROS, E., <<La teoría del silencio 

administrativo en el régimen-jurídico municipal español>>, en Revista de Estudios de la Vida Local, nº 

32, marzo-abril de 1947, pág. 166. 



CAP. I 

La estructuración de las relaciones entre la Administración y los ciudadanos 

 139 

primera vez plazos de resolución -la duración del procedimiento no podía exceder del 

plazo de un año-. Sin embargo, estos plazos no dejaron de ser <<meras obligaciones 

morales para sus destinatarios>>
315

.     

 

Una vez disponible esta embrionaria regulación del procedimiento 

administrativo, el siguiente paso importante fue contemplar la obligación de contestar a 

las solicitudes o escritos presentados por los ciudadanos.  

 

La Ley de Procedimiento Administrativo de 1958 reconoció en su artículo 70.1 

que <<toda persona natural o jurídica podrá dirigir instancias a las autoridades y 

organismos de la Administración del Estado en materia de su competencia, que estarán 

obligados a resolverlas>>, habiéndose impuesto previamente esta obligación 

administrativa para las Corporaciones Locales en el art. 334 del Reglamento de 

organización, funcionamiento y régimen jurídico, aprobado por Decreto de 17 de mayo 

de 1952: <<las autoridades y Corporaciones locales estarán obligadas a resolver sobre las 

peticiones que se les dirijan o a declarar, en su caso, los motivos de no hacerlo>>. 

 

Si hasta este momento ni siquiera la Administración había tenido la obligación 

formal de contestar a las solicitudes presentadas por los ciudadanos, se puede fácilmente 

imaginar qué impensable era acceder a la información pública
316

. 

 

Durante la época franquista, se aprobaron varias leyes que contenían 

grandilocuentes expresiones en pro de la transparencia y el acceso a la información, que 

no pasaron de ser mera propaganda política, puesto que, en la práctica, en el día a día de 

la Administración el secretismo y la opacidad seguían siendo la tónica general
317

. 

 

Con la llegada de la CE, al menos en el terreno formal, la situación varía, 

constituyéndose a partir de ese momento, en teoría, la transparencia y publicidad de las 

actuaciones administrativas como la regla general
318

. La realidad lamentablemente es 

otra. La Administración seguía –y sigue- sin contestar las solicitudes de información de 

los ciudadanos, abusando del silencio administrativo negativo. 

 

                                                 
315 AGUADO CUDOLÀ, V., <<El silencio administrativo: proceso evolutivo y claves del régimen 

actual>>, en QUINTANA LÓPEZ, T. (coordinador), El silencio administrativo. Urbanismo y Medio 

Ambiente, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2006, pág. 150. 

 
316

 FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, T.R., <<Silencio negativo, actos firmes y actos confirmatorios>>, en 

Revista de Administración Pública, nº 53, mayo-agosto de 1967, págs. 292-297. El profesor sostenía por 

aquel entonces una conclusión que, por desgracia, no ha perdido vigencia en la actualidad y que suscribo 

absolutamente: <<la obligación de resolver expresamente, tal como está concebida, carece de eficacia, y 

en modo alguno asegura que la actividad de la Administración se desarrolle en el sentido previsto por la 

Ley>>. 

 
317

 El artículo 7 de la Ley de Prensa e Imprenta de 18 de marzo de 1966 recoge la obligación que pesa 

sobre el Gobierno, la Administración y las entidades públicas de <<facilitar información sobre sus actos a 

todas las publicaciones periódicas y agencias informativas en la forma que legal o reglamentaria se 

determine>>. Por otra parte, en el preámbulo de la Ley de Secretos Oficiales de 5 de abril de 1968 se 

señala que <<es principio general aún 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>>.    
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 MARTÍNEZ GUTIÉRREZ, R., Administración Pública Electrónica, Thomson-Civitas, Cizur Menor 

(Navarra), 2009, pág. 424. 
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La CE no reconoce expresamente el derecho de acceso a la información como un 

derecho fundamental, sino que, como <<novedad jurídica absoluta>>
319

 se presenta por 

primera vez en nuestro ordenamiento jurídico reconocido por el artículo 105.b) de la 

Carta Magna.  

 

Pronto surgieron las primeras voces autorizadas, entre ellas, POMED 

SÁNCHEZ, para alertar de que con la proclamación constitucional del principio de 

transparencia en el art. 105.b) no queda solventadas todas las dificultades. Es necesaria 

una permanente e intensa voluntad política de actuar de forma transparente en todas las 

facetas del vasto campo administrativo. Se tiene la sensación de que la transparencia 

sólo se impone en aquellos sectores decididos por las instituciones de la Unión Europea, 

como así ha sucedido en materia ambiental y de contratación pública
320

. 

 

Con posterioridad a la CE, la Ley de Procedimiento Administrativo aprobada en 

1992 (LRJPAC) recoge en su artículo 37 el derecho de acceso a archivos y registros, un 

importante avance cuya aplicación práctica no ha servido sin embargo para garantizar el 

acceso, de forma real y efectiva, a la información en poder de las Administraciones 

públicas, como se expondrá a lo largo del presente trabajo.     

 

Otro hito destacable es la Ley de Reutilización de la Información del Sector 

Público de 2007 -impuesta por la Directiva 2003/98/CE-, la cual no modifica el régimen 

de acceso a los documentos administrativos consagrado en nuestro ordenamiento 

jurídico, sino que aporta un valor añadido al derecho de acceso. Esta ley contempla el 

marco de regulación básico para la explotación de la información que obra en poder del 

sector público, en un marco de libre competencia. 

 

También en 2007 entró en vigor la Ley de Acceso Electrónico de los Ciudadanos 

a los Servicios Públicos, en la que se reconoce el derecho de las personas a relacionarse 

con las Administraciones Públicas por medios electrónicos. Esta ley permite obtener 

información a través de internet, bien presentado una solicitud por correo electrónico, 

bien accediendo a la información publicada de oficio en las sedes electrónicas. No 

obstante, esta ley no modifica el régimen jurídico del derecho de acceso a los archivos y 

documentos regulado en el artículo 37 de la LRJPAC. Las dificultades para acceder a la 

información persisten igualmente a pesar de la modernización de la Administración 

mediante la utilización de las nuevas técnicas de comunicación.   

 

Por otra parte, en cuanto a la evolución del derecho de acceso a la información 

en las Comunidades autónomas reconocidas a partir de la CE, la principal novedad de 

los últimos años ha sido la cuestión consistente en si los Estatutos de Autonomía 

pueden, o no, reconocer derechos subjetivos a los ciudadanos. 

 

En este sentido, el Tribunal Constitucional ha declarado que <<los Estatutos de 

Autonomía no pueden establecer por si mismos derechos subjetivos en sentido estricto, 

sino directrices, objetivos o mandatos a los poderes públicos autonómicos. Por ello, 

cualquiera que sea la literalidad con la que se expresen en los estatutos, tales 
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 RAMS RAMOS, L., El Derecho de acceso a archivos y registros administrativos, Reus, Madrid, 

2008, pág. 141. 

 
320
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prescripciones estatutarias han de entenderse, en puridad, como mandatos a los poderes 

públicos autonómicos, que, aunque les vinculen, sólo pueden tener la eficacia antes 

señalada>>, de tal manera que <<es inconstitucional la declaración por los Estatutos de 

Autonomía de derechos distintos a los del Título I de la CE>>
321

.   

 

Con todo, son muchas las Comunidades autónomas que, bien en el Estatuto de 

Autonomía, bien en su correspondiente Ley reguladora de la Administración 

autonómica, han incluido el llamado unas veces “principio” y otras veces “derecho” a 

“una buena administración”, dentro del cual vienen a reconocer el derecho de acceso a 

la información pública y el derecho a participar en la gestión de los asuntos públicos
322

.   

 

En unos casos, se habla de derecho de acceso a los archivos y registros de la 

Administración, del derecho a obtener información veraz y del derecho a participar en 

los asuntos públicos y acceder a la documentación e información de la 

Administración
323

. En otras ocasiones, sólo se habla del derecho de acceso a los 

archivos y registros de las instituciones y Administraciones públicas
324

. También, de 

forma más excepcional, se recoge, con una simple mención, el principio de 

transparencia de la Administración autonómica
325

. 

 

En relación con este último principio de transparencia, salvo contadas 

excepciones, <<llama la atención el hecho de que en los Estatutos de Autonomía 

recientemente aprobados apenas hay referencia alguna a la transparencia>>
326

.     
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 STC 247/2007, de 12 de diciembre. Vid. ÁVILA RODRÍGUEZ, C.M., <<La buena administración. 

¿Objeto de protección o criterio de supervisión de la actividad administrativa para las instituciones de los 

Defensores del Pueblo?>>, en ÁVILA RODRÍGUEZ, C.M. y GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ, F., El derecho 
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 RODRÍGUEZ-ARANA MUÑOZ, J., <<El derecho fundamental a la buena administración de 
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 Artículo 31 de la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, Estatuto de Autonomía de Andalucía, y 

artículo 5 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de Administración de la Junta de Andalucía.  

 
324

 Artículo 14 del Estatuto de Autonomía de las Illes Balears, después de la reforma llevada a cabo 

mediante la Ley Orgánica 1/2007, de 28 de febrero; artículo 12 de Ley Orgánica 14/2007, de 30 de 

noviembre, Estatuto de Autonomía de Castilla y León; artículo 9 de la Ley Orgánica 1/2006, de 19 de 

abril, de reforma del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana; artículo 30 de la Ley Orgánica 

6/2006, de 19 de julio, Estatuto de Autonomía de Cataluña y artículo 22 de la Ley 26/2010, de 3 de 

agosto, Régimen jurídico y de procedimiento de las administraciones públicas de Cataluña. 

 
325

 Artículo 28 bis de la Ley Orgánica 7/2010, de 27 de octubre, de Reforma de la Ley Orgánica 13/1982,   

de reintegración y amejoramiento del Régimen Foral de Navarra; artículo 39.2 de la Ley Orgánica 

1/2011, de 28 de enero, Estatuto de Autonomía de Extremadura. 

 
326

 PIÑAR MAÑAS, J.L., <<Seguridad, transparencia y protección de datos: el futuro de un necesario e 

incierto equilibrio>>, documento de trabajo 147/2009, Fundación Alternativas,disponible en la web: 

http://www.falternativas.org/laboratorio/documentos ; fecha de consulta: 2 de noviembre de 2011, pág. 

47. El Estatuto catalán tan sólo indica que la Administración de la Generalitat, de acuerdo con el principio 

de transparencia, debe hacer pública la información necesaria para que los ciudadanos puedan evaluar su 

gestión (artículo 71.4).   

http://www.falternativas.org/laboratorio/documentos
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Finalmente, conviene recordar también que la mayoría de las Comunidades 

autónomas han dictado leyes reguladoras de los archivos, reconociendo el derecho de 

acceso a la documentación integrante en los mismos, dentro del marco del artículo 37 de 

la LRJPAC, como se examinará en el siguiente bloque.  
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CAPÍTULO II 

El acceso a la información publica como un derecho 

 

1. Naturaleza jurídica del derecho a saber: ¿es un derecho fundamental?. 

 

El derecho de acceso a la información pública se ha reconocido por los Estados 

de diversa forma. En algunos países, se le ha otorgado expresamente la naturaleza 

jurídica de derecho fundamental. Sin embargo, todavía son mayoría los Estados en los 

que no se le ha reconocido esta importante condición, entre los que se encuentra España. 

Así, por ejemplo, en Alemania no se le atribuye la condición de derecho fundamental. 

Solamente en algunos casos se ha apreciado que la falta de información podría vulnerar 

otros derechos fundamentales, como el derecho de defensa
327

.   

 

Por el contrario, en Portugal, el derecho de acceso a la documentación 

administrativa se considera como un derecho fundamental y sólo puede ser restringido 

en los casos expresamente previstos por la Constitución
328

. Del mismo modo, también 

se ha consagrado como derecho fundamental en algunos países latinoamericanos como 

en las Constituciones de Perú y Ecuador
329

. 

 

A nivel supraestatal, en el seno del Consejo de Europa y de la Organización de 

Estados Americanos (OEA), tanto el Tribunal Europeo de Derechos Humanos como la 

Corte Interamericana de los Derechos Humanos, consideran que el derecho de acceso a 

la información pública es un derecho fundamental integrado dentro del derecho a la 

libertad de expresión y a recibir información.  

 

En cambio, en el ámbito de la Unión Europea, el derecho de acceso está 

configurado en la Carta Europea de los Derechos Fundamentales como derecho 

fundamental autónomo, independiente del derecho a la libertad de expresión y a recibir 

información. El derecho está asociado más bien a la ciudadanía comunitaria y al 

derecho a una buena administración. 

 

                                                 
327

 MARTÍNEZ SORIA, J., <<El acceso a la información pública según la ley alemana sobre la libertad de 

información (informationsfreiheitsgesetz)>>, en GARCIA MACHO, R. (ed), Derecho administrativo de 

la información y administración transparente, Marcial Pons, Madrid, 2010, págs. 182,183,187 y 188. El 

autor refiere que el Tribunal Supremo Federal de lo Contencioso-Administrativo 

(Bundesverwaltungsgericht) reconoció el derecho de un empresario basado en la libertad de profesión en 

el artículo 12, párrafo 1, de la Ley Fundamental, de ser informado sobre la aprobación de líneas de 

tranvías. 

 
328

 FERNÁNDEZ RAMOS, S., <<La transparencia administrativa en Portugal>>, en Revista de 

Administración Pública, nº 163, enero- abril 2004, pág. 432.  

 
329

 Artículo 1 de la “Ley peruana nº 27.806 de Transparencia y Acceso a la Información Pública de 2002”, 

disponible en la web: http://www.minedu.gob.pe/normatividad/leyes/Ley27806.php ; fecha de consulta: 2 

de mayo de 2012:<<el derecho fundamental del acceso a la información consagrado en el numeral 5 del 

Artículo 2º de la Constitución Política del Perú>> y artículo 2 de la “Ley orgánica ecuatoriana de 

Transparencia y Accesión a la Información Pública de 2004”, disponible en la web: 

http://www.freedominfo.org/documents/ecuador-spanish.pdf ; fecha de consulta: 22 de diciembre de 

2011: <<el ejercicio del derecho fundamental de las personas a la información conforme a las garantías 

consagradas en el art. 81 de la Constitución Política de la República>>. 

http://www.minedu.gob.pe/normatividad/leyes/Ley27806.php
http://www.freedominfo.org/documents/ecuador-spanish.pdf
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 La catalogación o calificación del derecho de acceso a la información como 

“fundamental” no tiene exactamente las mismas consecuencias jurídicas en todos los 

países o ámbitos supranacionales. Con carácter general, cuando se habla de derechos 

fundamentales se está haciendo referencia a un grupo reducido de derechos básicos o 

esenciales para las personas que suelen contar con mejores cauces de garantía y 

protección, y que se encuentran expresamente reconocidos o positivizados en el 

ordenamiento jurídico
330

. 

 

Sin embargo, en mi opinión, lo trascendental no es tanto la calificación del 

derecho como fundamental o no, sino la habilitación de medios o instrumentos rápidos, 

ágiles y eficaces para ejercer de forma efectiva el derecho de acceso a la información. El 

mero reconocimiento como derecho fundamental sin esos medios de defensa es tan 

inútil como contemplar infracciones administrativas sin sanción alguna. 

 

Por lo que se refiere a nuestro país, el reconocimiento como derecho 

fundamental supone una triple protección (artículo 53 CE): su desarrollo debe realizarse 

mediante Ley Orgánica que respete su contenido esencial; su amparo ante los tribunales 

ordinarios mediante un procedimiento basado en los principios de preferencia y 

sumariedad y, en su caso, a través del recurso de amparo ante el Tribunal 

Constitucional. Además, como característica más importante, el derecho fundamental es 

directamente invocable ante los Tribunales de Justicia.  

 

Los Tribunales de Justicia siguen sin reconocer en la actualidad la condición de 

derecho fundamental al derecho de acceso a la información pública. En la doctrina 

científica, las opiniones están divididas entre quienes consideran que no tiene la 

naturaleza de derecho fundamental y los que cada vez mayoritariamente opinan que sí. 

Entre ambos grupos se encuentran los que le atribuyen una condición de 

“instrumentalidad” con respecto a otros derechos fundamentales. Y, finalmente, en el 

ámbito legislativo, algunos parlamentos autonómicos han resaltado su naturaleza 

jurídica de derecho fundamental. 

 

  

- La doctrina jurisprudencial. 

 

El Tribunal Constitucional (TC) ha defendido que el derecho de acceso a los 

documentos y archivos contemplado en el artículo 105.b) de la CE no es un derecho 

fundamental y, como tal, su posible violación no sería susceptible de encontrar cobijo 

en el recurso de amparo: las reglas y principios contenidos en el artículo 105.b) de la CE 

son inadecuadas para fundamentar una petición de amparo en cuanto que en ninguno de 

                                                 
330

 PÉREZ LUÑO, ANTONIO E., Los derechos fundamentales, 5ª ed., Tecnos, Madrid, 1993, pág. 29. El 

autor destaca que el término <<derechos fundamentales>>, droits fondamentaux, aparece en Francia hacia 

el año 1770 en el marco del movimiento político y cultural que condujo a la Declaración de los Derechos 

del Hombre y del Ciudadano de 1789. Respecto a la distinción entre derechos humanos y derechos 

fundamentales, los primeros suelen venir entendidos como un conjunto de facultades e instituciones que, 

en cada momento histórico, concretan las exigencias de la dignidad, la libertad y la igualdad humanas, las 

cuales deben ser reconocidas positivamente por los ordenamientos jurídicos a nivel nacional e 

internacional. En tanto que con la noción de los derechos fundamentales se tiende a aludir a aquellos 

derechos humanos garantizados por el ordenamiento jurídico positivo, en la mayor parte de los casos en 

su normativa constitucional, y que suelen gozar de una tutela reforzada. 
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ellos se reconocen derechos fundamentales y libertades políticas de los incluidos como 

amparables en el artículo 53.2 de la CE
331

. 

 

En el mismo sentido, el TC ha vuelto a insistir en que, a pesar de que la 

Administración no puede verse beneficiada por el incumplimiento de su obligación de 

resolver expresamente, ésta por sí sola no genera un derecho susceptible de amparo 

constitucional
332

. 

 

Por su parte, el Tribunal Supremo también descarta su condición de derecho 

fundamental aunque enfatiza su relación de instrumentalidad con otros derechos que sí 

son fundamentales, razonando que el artículo 105.b) de la CE 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
333

.   

 

Asimismo, el Alto Tribunal resalta que el derecho de acceso a los registros y 

documentos administrativos constituye un derecho de los ciudadanos de los llamados de 

la tercera generación y está enraizado en el principio de transparencia administrativa, el 

cual responde a una nueva estructuración de las relaciones entre la Administración y los 

ciudadanos
334

. 

 

 

- La doctrina científica. 

 

No existe unanimidad entre los autores en torno a la naturaleza jurídica del 

derecho de acceso a la información. Se pueden distinguir tres tipos de opiniones: los que 

entienden que es un mero derecho de configuración legal; los que consideran que se 

trata de un derecho instrumentalmente conectado con el ejercicio de determinados 

derechos fundamentales (en particular, los reconocidos en los artículos 20.1 d), 18.1, 

23.2 o 24.1 de la CE) y, por ello, dotado, en ocasiones, de naturaleza fundamental; y 

finalmente, los que sostienen que es un derecho fundamental propiamente dicho por 

hallarse implícito o ser una manifestación concreta del derecho fundamental a recibir 

libremente información (artículo 20.1 d) CE).   

 

En lo que sí que ha existido más acuerdo entre los autores es en considerar que 

el artículo 105. b) de la CE regula no sólo un derecho, sino también un principio, 

aunque no siempre se ha calificado al principio de la misma manera, ni respecto a su 

                                                 
331

 STC 161/1988, de 20 de septiembre. 

 
332

 STC 39/1989, de 16 de febrero. 

 
333

 STS, Sala 3ª, Sección 6ª, de 30 de marzo de 1999. Se argumenta que el derecho de acceso a los 

archivos y registros administrativos refleja una concepción de la información que obra en manos del 

poder público acorde con los principios inherentes al Estado democrático -en cuanto el acceso a los 

archivos y registros públicos implica una potestad de participación del ciudadano y facilita el ejercicio de 

la crítica del poder- y al Estado de derecho -en cuanto dicho acceso constituye un procedimiento indirecto 

de fiscalizar la sumisión de la Administración a la ley y de permitir con más eficacia el control de su 

actuación por la jurisdicción contencioso-administrativa-. 

 
334

 SSTS Sala 3ª, Sección 6ª, de 14 de noviembre de 2000 y Sección 5ª, de 3 de junio de 2011. 
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denominación  -principio de publicidad, de transparencia, de participación, etc.-, ni 

sobre su naturaleza jurídica –como principio de actuación de las Administraciones 

públicas o como principio de carácter programático-
335

. 

 

a) Posiciones que consideran que no estamos ante un derecho fundamental. 

 

Las razones que se han expuesto para negar su naturaleza fundamental son 

diversas, tanto de forma, como de fondo. Entre las primeras, se indica que el artículo 

105.b) de la CE no se encuentra, obviamente, entre los artículos 14 a 29 más la 

referencia a la objeción de conciencia del artículo 30. Por ello, no puede hablarse de 

necesaria regulación por ley orgánica (artículo 81) ni, tampoco, de la previsión de un 

proceso ordinario especial de protección de un recurso de amparo (artículo 53.2)
336

. 

 

Respecto a las razones de fondo, se defiende que se trata de un derecho 

constitucional autónomo de configuración legal, <<diferente de la libertad de 

información>>
337

, ya que ésta es el trasunto de la libertad de transmitir información y, 

por ello, limita la actuación de los poderes públicos a un mero deber de abstención de 

interferir esta comunicación entre sujetos privados. 

 

Asimismo, dentro de esta corriente doctrinal también se sitúan quienes secundan 

la jurisprudencia existente en la materia, que tiene dicho que <<la transparencia no es ni 

comporta ningún derecho fundamental>>
338

.   

 

b) Posiciones que destacan su relación con otros derechos fundamentales. 

 

En algunas ocasiones, el derecho de acceso a la información pública es un medio 

o instrumento para poder ejercer otros derechos fundamentales, como el derecho a la 

participación en los asuntos públicos (artículo 23 CE), como el derecho a comunicar y 

recibir libremente información veraz (artículo 20.1.d) CE), e incluso, como el derecho a 

la tutela judicial efectiva (artículo 24.1 CE). 

 

Se está haciendo referencia, por ejemplo, al concejal que solicita información en 

poder de los servicios municipales que resulta necesaria para ejercer su “ius in 

                                                 
335

 RAMS RAMOS, L., El Derecho de acceso a archivos y registros administrativos, Reus, Madrid, 

2008, pág. 142.   

 
336

 EMBID IRUJO, A.,<<El derecho de acceso a los archivos y registros administrativos. Algunas 

reflexiones en las vísperas de su consagraciones legislativa>>, en La protección jurídica del ciudadano. 

Estudios en homenaje al Profesor Jesús González Pérez, Tomo I, Cívitas, Madrid, 1993, págs. 732 y 733. 

 
337

 SOTO LOSTAL, S., El derecho de acceso a la información, el Estado social y el buen gobierno, 

Tirant Lo Blanch, Valencia, 2011, pág. 42. El autor cita como integrantes de la corriente doctrinal que 

niega la naturaleza del derecho de acceso como derecho fundamental a los profesores EMBID IRUJO, 

PÓMEZ SÁNCHEZ y SÁNCHEZ FERRO.    

 
338

 BLASCO DÍAZ, J.L., <<El sentido de la transparencia administrativa y su concreción legislativa>>, en 

GARCIA MACHO, R. (ed), Derecho administrativo de la información y administración transparente, 

Marcial Pons, Madrid, 2010, pág. 143. El autor menciona la opinión contraria a su consideración como 

derecho fundamental de FERNÁNDEZ RAMOS, S. <<El derecho de acceso...>>, págs. 329-330, y la 

favorable a dicha consideración de SÁNCHEZ DE DIEGO, M., <<Un derecho fundamental a acceder a la 

información pública>>, en El derecho de acceso a la información pública, CERSA, Madrid, 2008, págs. 

31 y siguientes. 
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officium”, su derecho fundamental a desempeñar el cargo público para el que ha sido 

democráticamente elegido. Otro supuesto es el que afecta al periodista que necesita 

conocer o contrastar información pública para difundir información veraz que conforme 

una opinión pública libre. Y también el caso en que la falta de acceso a la información 

pública pueda generar una indefensión material con relevancia constitucional. 

 

En efecto, siempre que el derecho de acceso sea un “prius” necesario para la 

efectividad de algún derecho fundamental en tanto que la denegación de la información 

determine la violación de ese derecho fundamental, <<su contenido formará parte del 

contenido esencial del derecho fundamental y su infracción se contagiará de la 

naturaleza fundamental del referido derecho>>
339

. 

 

Esta corriente doctrinal defiende que el derecho de acceso carecería en puridad 

de la condición de derecho fundamental, pero en determinados supuestos, debido a su 

función instrumental en relación con algunos derechos fundamentales, <<el derecho de 

acceso pasaría a integrarse en el contenido de tales derechos>>, y en consecuencia, éstos 

le comunicarían su carácter fundamental
340

. 

 

Así, por ejemplo, en relación con el derecho fundamental a la libertad de 

expresión e información del artículo 20.1.a) y d) de la CE, se ha dicho que el derecho de 

acceso contenido en el artículo 105.b) de la CE es una exigencia y un medio para el 

adecuado ejercicio del derecho fundamental a la información
341

. 

 

c) Posiciones que sostienen su naturaleza de derecho fundamental. 

 

Al hilo de lo indicado en el párrafo anterior, un sector de la doctrina ha dado un 

paso más en la relación instrumental entre el derecho fundamental a la información 

(artículo 20.1.d) de la CE y el derecho de acceso a los archivos y registros (artículo 

105.b) de la CE), para considerar a este último como un derecho fundamental autónomo 

integrado dentro del primero.  

 

La razón fundamental en que se apoyan estos autores radica en considerar que la 

información administrativa, como imperativo del principio de publicidad y 

transparencia, <<constituye una fuente cuyo libre acceso la Administración debe 

permitir>> en una sociedad democrática
342

. 

                                                 
339

 JIMÉNEZ PLAZA, M.I., El derecho de acceso a la información municipal, Iustel, Madrid, 2006, pág. 

37. 

 
340

 SOTO LOSTAL, S., El derecho de acceso a la información, el Estado social y el buen gobierno, 

Tirant Lo Blanch, Valencia, 2011, pág. 43. El autor relaciona como defensores de la naturaleza 

instrumental del derecho de acceso respecto a otros derechos fundamentales a los profesores MESTRE 

DELGADO, MUÑOZ MACHADO y DÍEZ SÁNCHEZ.  

 
341

 POMED SÁNCHEZ, L.A., El derecho de acceso a archivos y registros administrativos, INAP, 1989, 

pág. 80.  

 
342

 SOTO LOSTAL, S., El derecho de acceso a la información, el Estado social y el buen gobierno, 

Tirant Lo Blanch, Valencia, 2011, pág. 42. El autor menciona como defensores de su naturaleza de 

derecho fundamental integrado en el art. 20.1.d) a VILLAVERDE MENÉNDEZ, FERNÁNDEZ 

RAMOS, PARADA VÁZQUEZ Y BACIGALUPO SAGESSE. Vid. PARADA VÁZQUEZ, J.R., y 

BACIGALUPO SAGGESE, M., <<Art. 105. Audiencia del ciudadano en procedimientos administrativos 

y acceso de los ciudadanos a los archivos y registros administrativos>>, en ALZAGA VILLAMIL, O. 



Miguel Ángel Blanes Climent 

 148 

En el seno de esta corriente doctrinal se insiste en reiterar que, en un sistema 

democrático, las instituciones públicas no son propiedad de políticos o altos 

funcionarios, sino que <<son del dominio popular, son de los ciudadanos>>, por lo que la 

información que poseen dichas instituciones también pertenece a ellos
343

.  

 

El derecho fundamental a la información <<es el único derecho fundamental que 

no se ha desarrollado legislativamente>>
344

. En el Proyecto de Ley de Transparencia, 

acceso a la información pública y buen gobierno que se encuentra en tramitación no se 

reconoce el derecho de acceso a la información como un derecho fundamental y ello, a 

pesar de que, como se viene insistiendo, <<el principio de transparencia, no ya de las 

Administraciones públicas, sino de la sociedad y los mercados es básico para la 

democracia>>
345

. 

 

- Algunos ejemplos legislativos.    

 

A pesar de que el referido Proyecto de Ley de transparencia no ha reconocido el 

derecho de acceso a la información como un derecho fundamental, se han presentado 

varias proposiciones de ley por parte de distintos grupos políticos que no prosperaron en 

las que sí se reconocía su naturaleza fundamental. 

 

En la primera proposición de ley presentada se argumenta que <<si transparencia 

y derecho de acceso a la información dan sustancia al «derecho a saber» de los 

ciudadanos, es también evidente que su eficacia complementa y refuerza la del derecho 

fundamental a recibir libremente información del artículo 20.1.d) de la 

Constitución>>
346

. 

 

                                                                                                                                               
(Dir), Comentarios a la Constitución Española de 1978, Cortes Generales, 1996-1999, T. VIII, págs. 522 

a 530. 

 
343

 RODRÍGUEZ-ARANA MUÑOZ, J., <<El derecho fundamental a la buena administración de 

instituciones públicas y el derecho administrativo>>, en ÁVILA RODRÍGUEZ, C.M. y GUTIÉRREZ 

RODRÍGUEZ, F., El derecho a una buena administración y la ética pública, Tirant Lo Blanch, Valencia, 

2011, pág. 93. Vid. “Sujetos obligados a la transparencia”, artículo de opinión de RODRÍGUEZ-ARANA 

MUÑOZ, J., publicado en el periódico La Región de fecha 11 de junio de 2012; disponible en la web: 

http://www.laregion.es/opinion/14478/ ; fecha de consulta: 12 de junio de 2012. 

 
344

 DÍAZ DELGADO, J., <<El equilibrio entre la protección de datos personales públicos (Colegios 

Profesionales o Administración de Justicia) y derecho de información>>, en Revista de Jurisprudencia El 

Derecho, nº 1, octubre de 2008. Vid. DE LA NUEZ, E., <<Transparencia y buen gobierno>>, en Foro de 

la Sociedad Civil, Madrid, 2012, disponible en la web: 

http://forosociedadcivil.org/Resources/file/Temas%20del%20Foro_2.pdf ; fecha de consulta: 4 de abril de 

2012, pág. 12. 

 
345

 PIÑAR MAÑAS, J.L., <<Seguridad, transparencia y protección de datos: el futuro de un necesario e 

incierto equilibrio>>, documento de trabajo 147/2009, Fundación Alternativas,disponible en la web: 

http://www.falternativas.org/laboratorio/documentos ; fecha de consulta: 2 de noviembre de 2011, pág. 

59. 

 
346

 Preámbulo de la “Proposición de Ley de transparencia y acceso a la información pública”, presentada 

por el Grupo Parlamentario Socialista, Boletín Oficial de las Cortes Generales, Congreso de los 

Diputados, nº 10-1, de fecha 27 de diciembre de 2011. Disponible en la web: 

http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/BOCG/B/B_010-01.PDF ; fecha de consulta: 10 de 

marzo de 2012, pág. 2. 

http://www.laregion.es/opinion/14478/
http://forosociedadcivil.org/Resources/file/Temas%20del%20Foro_2.pdf
http://www.falternativas.org/laboratorio/documentos
http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/BOCG/B/B_010-01.PDF
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Con un ámbito más amplio referido no sólo a la transparencia sino también a la 

corrupción, se presentó una segunda proposición de ley en la que se declara que la 

naturaleza de los derechos fundamentales afectados, entre ellos, el derecho a la 

información, la futura Ley de transparencia debe ser una ley orgánica, según lo previsto 

en el artículo 81 de la CE
347

.  

 

Por otra parte, algunas leyes autonómicas aprobadas en materia de archivos y 

patrimonio documental, sí que han reconocido el derecho de acceso a la información 

como un derecho fundamental.  

 

Los razonamientos utilizados por los legisladores autonómicos han sido diversos 

y merecen ser destacados. Así, se ha explicado que <<directamente relacionado con el 

principio de transparencia del sector público, el acceso a la información generada por 

las instituciones en el ejercicio de sus competencias se considera un derecho 

fundamental en una sociedad democrática, pues su ejercicio favorece la participación 

ciudadana y fortalece los principios de seguridad jurídica y publicidad en la gestión de 

los asuntos públicos>>
348

. 

 

No obstante, estas declaraciones realizadas por algunas leyes ordinarias 

autonómicas carecen de eficacia real. El derecho de acceso a la información no disfruta 

de los mismos medios de protección que los derechos fundamentales, cuya regulación 

debe realizarse a través de una ley orgánica aprobada por el Estado.   

  

 

- Nuestra posición.   

 

La legislación española y la doctrina jurisprudencial no han reconocido con 

carácter general el derecho de acceso a la información como un derecho fundamental, 

bien integrado en el derecho a la libertad de expresión e información, como se reconoce 

en el seno del Consejo de Europa, bien como un derecho autónomo relacionado con el 

derecho a una buena administración, como se contempla en el ámbito de la Unión 

Europea.   

 

Recientemente, el Tribunal Supremo ha declarado que la inclusión del derecho a 

obtener información de los poderes públicos dentro de los derechos fundamentales a la 

libertad de información (artículo 20.1.d) de la CE) y a la participación en los asuntos 

públicos (artículo 23.1 de la CE) es <<algo que dista de ser evidente>>
349

. Sin embargo, 

el Alto Tribunal efectúa esta afirmación sin efectuar explicación o razonamiento alguno 

que la justifique. 

 

                                                 
347

 “Proposición de Ley sobre transparencia y lucha contra la corrupción”, presentada por el Grupo 

Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, Boletín Oficial de las Cortes Generales, Congreso de los 

Diputados, nº 36-1, de fecha 5 de enero de 2012. Disponible en la web: 

http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/BOCG/B/B_036-01.PDF; fecha de consulta: 10 de 

marzo de 2012, pág. 5. 
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 Exposición de Motivos de la Ley 19/2002, de 24 de octubre, de Archivos de Castilla-La Mancha. Vid. 
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Patrimonio Documental de Extremadura. 
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A pesar de ello, en mi opinión, si no se opta por modificar la CE para 

contemplar expresamente el derecho de acceso a la información pública como un 

derecho fundamental autónomo
350

, se puede entender comprendido en el derecho a 

participar en los asuntos públicos directamente (artículo 23.1) y en el derecho a la 

libertad de expresión y a recibir información (artículo 20.1.a) y d).  

 

En cuanto al derecho a participar en los asuntos públicos, la Constitución no 

diseña únicamente un sistema de participación indirecta a través de los representantes 

políticos –diputados, senadores y concejales-, sino también califica la participación 

“directa” como derecho fundamental. No se comparte la interpretación restrictiva de 

considerar que sólo la participación indirecta reviste naturaleza fundamental en 

detrimento de la participación directa. En mi opinión, ambos tipos de participación 

revisten la condición de derecho fundamental.  

 

Si es pacífica la vulneración del derecho fundamental del concejal a participar en 

los asuntos públicos cuando se le deniega el acceso a la información pública, la misma 

conclusión sería de aplicación cuando es el propio ciudadano quien decide participar 

directamente en los asuntos públicos solicitando el acceso a la información.  

 

El hecho de que el concejal desempeñe un cargo público y el ciudadano de a pié 

no, puede servir para reforzar y garantizar al máximo posible un rápido acceso a la 

información que necesite para el ejercicio de su cargo, pero no para negar que el 

derecho fundamental a participar en los asuntos públicos cuando es el ciudadano quien 

directamente solicita la información.   

 

Por otra parte, tampoco se comparte la interpretación restrictiva que se mantiene 

del derecho fundamental a la libertad de expresión y a recibir información como la 

simple obligación negativa del Estado de no interferir en el ámbito privado de las 

personas ni censurar la información de los medios de comunicación. Después de la 

etapa franquista fue necesario limitar la intervención del Estado en estos ámbitos. 

 

Sin embargo, en mi opinión, el derecho fundamental a la libertad de expresión y 

a recibir información no queda garantizado con la simple abstención del Estado. En un 

sistema democrático avanzado, el Estado tiene obligaciones no solo negativas, sino 

también positivas. En este sentido, los poderes públicos deben proporcionar a los 

ciudadanos toda la información que poseen -que no deba ser protegida- para que el 

derecho a la libertad de expresión pueda ejercerse con total conocimiento de causa.  

 

Hay que notar que difícilmente se pueden expresar pensamientos, ideas y 

opiniones sobre la gestión de los asuntos públicos si se carece de la información 

necesaria para ello. Asimismo, en una democracia, el derecho a recibir libremente 

información no debe limitarse sólo a la información que transmiten los particulares y los 

medios de comunicación. Existe una enorme cantidad de información en manos de los 

                                                 
350

 TRONCOSO REIGADA, A., Transparencia administrativa y protección de datos personales, 

Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid, Madrid, 2008, pág. 60. Se destaca que el 

Tribunal Constitucional, a través de una compleja jurisprudencia, ha reconocido el derecho fundamental a 

la protección de los datos de carácter personal a partir del precepto constitucional que obliga a la ley a 

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 (artículo 18.4 CE). 
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poderes públicos. El derecho a recibir información veraz también debe comprender la 

que procede de las instituciones públicas.       

 

 La consideración del derecho de acceso a la información pública como un 

derecho fundamental es muy importante. Ello provocaría que se pudiera invocar 

directamente ante los Tribunales de Justicia a través de un procedimiento sumario y 

preferente. En su caso, posteriormente se podría presentar un recurso de amparo ante el 

Tribunal Constitucional.  

 

A mi juicio, con ser ello relevante, no lo es menos agilizar al máximo la rapidez 

de los mecanismos de tutela y garantía para que su ejercicio sea real y efectivo. Los 

instrumentos de protección del derecho son la clave. Por muy fundamental que se 

declare, si el ciudadano carece de medios rápidos y ágiles para obligar a la 

Administración a que facilite la información solicitada, no se habrá adelantado nada.  

 

 

2. La relación de instrumentalidad del derecho a saber con otros derechos 

fundamentales.   

 

Ya se ha avanzado la existencia de una corriente doctrinal que defiende que el 

derecho de acceso a la información, que se encuentra en poder de las autoridades 

públicas, se convierte en un derecho fundamental cuando se constituye en el único 

instrumento o medio del que dispone el ciudadano para ejercer de forma efectiva otros 

derechos  fundamentales.   

 

El derecho de acceso a la información pública es <<requisito imprescindible>>
351

 

para la efectividad de los siguientes derechos fundamentales: la participación en los 

asuntos públicos, el derecho a recibir información veraz, la tutela judicial efectiva, la 

protección de datos y el derecho de petición.  

    

 

2.1. La participación en los asuntos públicos. 

 

El artículo 23.1 de la CE reconoce el derecho fundamental de los ciudadanos a 

participar en los asuntos públicos, bien directamente o bien a través de sus 

representantes. 

 

Puede parecer una obviedad pero no resulta ocioso destacar que resulta 

imposible para los ciudadanos participar en los asuntos públicos de forma eficaz y 

efectiva <<sin información y derecho de acceso a los documentos>>
352

. Nadie puede 

opinar sobre lo que no conoce. Lo mismo sucede con los representantes del pueblo 

libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal, bien sean diputados 

o senadores, diputados autonómicos, diputados provinciales o concejales. Difícilmente 
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 PIÑAR MAÑAS, J.L., <<Seguridad, transparencia y protección de datos: el futuro de un necesario e 

incierto equilibrio>>, documento de trabajo 147/2009, Fundación Alternativas,disponible en la web: 

http://www.falternativas.org/laboratorio/documentos ; fecha de consulta: 2 de noviembre de 2011, pág. 

51. 
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 GARCIA MACHO, R., <<El derecho a la información, la publicidad y transparencia en las relaciones 

entre la Administración, el ciudadano y el público>>, en GARCIA MACHO, R. (ed), Derecho 

administrativo de la información y administración transparente, Marcial Pons, Madrid, 2010, pág. 42. 
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pueden desempeñar su cargo público si no disponen de la información pública necesaria 

para ello. 

 

Es pacífico el reconocimiento del carácter instrumental que el derecho a la 

información goza con relación al derecho fundamental del artículo 23 de la CE, por lo 

que impedir o limitar este derecho a los representantes de los ciudadanos determina, 

<<necesariamente>>
353

, impedir el derecho a participar en los asuntos públicos. En 

palabras del propio Tribunal Supremo, <<el acceso a la información para el ejercicio de 

la función de concejales se integra en el contenido del derecho fundamental del artículo 

23.2 CE>>
354

. 

 

Sin embargo, aun teniendo el derecho de acceso a la información el mismo 

carácter instrumental respecto al derecho fundamental a la participación en los asuntos 

públicos, no tiene la misma naturaleza jurídica, depende del sujeto activo que lo ejercite. 

Si quien solicita la información es un representante político, se considera que tiene 

naturaleza de derecho fundamental, puesto que acceder a la información <<pertenece al 

núcleo de su función representativa>>
355

, al llamado “ius in officium”. En cambio, si la 

información la solicita un ciudadano de a pie, el derecho de acceso, como hemos dicho, 

no se le reconoce jurisprudencialmente la naturaleza de derecho fundamental. Aunque, 

en mi opinión, sí que la tiene. 

 

Con un ejemplo se verá más claro. Si un concejal solicita información sobre el 

coste derivado de la construcción de un pabellón deportivo y el Alcalde no le contesta o 

la deniega, el concejal podrá acudir a los Tribunales de Justicia interponiendo un 

recurso contencioso-administrativo a través del procedimiento rápido y sumario de 

protección de los derechos fundamentales, alegando la vulneración del artículo 23 de la 

CE. En escaso tiempo obtendrá una respuesta judicial a su pretensión. 

 

Por el contrario, si esa misma información sobre el coste de construcción del 

pabellón deportivo es solicitada por un ciudadano o asociación cualquiera, la falta de 

respuesta o negativa a facilitar la información, al no tener el derecho de acceso la 

condición de derecho fundamental, solo puede formalizarse un recurso contencioso-

administrativo por el lento procedimiento ordinario, obteniendo una respuesta judicial 

años después cuando la información ya carece de utilidad.  

 

La importancia de poder conocer este dato por parte de los ciudadanos que 

contribuyen con el pago de sus impuestos a financiar el funcionamiento de las 

instituciones democráticas justificaría ya de por si que ambas personas, el concejal y el 

ciudadano de a pié, tuvieran el mismo derecho a obtener una rápida respuesta judicial a 

través del procedimiento especial de protección de los derechos fundamentales.   
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 JIMÉNEZ PLAZA, M.I., El derecho de acceso a la información municipal, Iustel, Madrid, 2006, 93. 
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 STS, Sala 3ª, Sección 7ª, de 21 de abril de 1997. El Alto Tribunal efectúa en esta Sentencia un 

interpretación demasiado restrictiva del derecho de acceso a la información, ya que considera que sí que 

está integrado en el derecho fundamental a ejercer un cargo y participar en los asuntos públicos, pero, en 

cambio, no comprende el derecho a obtener copias de documentos. En mi opinión, habrá que valorar caso 

a caso si por el volumen o complejidad de la información consultada resulta posible adquirir 

conocimiento de la misma y desempeñar las funciones propias del cargo público sin obtener copia alguna.   
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 SSTC 169/2009, de 9 de julio, y 20/2011, de 14 de marzo. 
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El derecho a participar <<directamente>> en los asuntos públicos, reconocido por 

el artículo 23.1 de la CE no debe quedar limitado al referéndum (artículo 92 de la CE) o 

a la iniciativa legislativa popular (artículo 87.3 de la CE), ya que ello supone, en mi 

opinión, una limitación excesiva impropia de un sistema democrático.  

 

La participación directa de los ciudadanos y la participación a través de los 

representantes legítimamente elegidos cada cuatro años no resultan incompatibles y 

excluyentes, sino complementarias.       

  

 

2.2. El derecho a recibir información veraz.   

 

El derecho a la información y el derecho a la libertad de expresión están 

íntimamente unidos
356

. Se ha mencionado anteriormente que el derecho de acceso a la 

información pública se considera integrado en el derecho fundamental a la libertad de 

expresión e información en diversos tratados y convenios internacionales: la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, en el Convenio Europeo para 

la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales de 1950, en el 

Pacto internacional de los derechos civiles y políticos de 1966 y en el Convenio 

Americano sobre Derechos Humanos de 1969.  

 

El derecho a la información y la libertad de expresión son la clave de la 

democracia en Europa; a estos principios se refieren tanto el Tratado de la UE como la 

Carta Europea de Derechos Fundamentales, si bien, como ya se ha dicho, el derecho a la 

información se considera como un derecho fundamental autónomo e independiente de la 

libertad de expresión, más relacionado con el también derecho fundamental a la buena 

administración
357

. 

 

En nuestro país, el artículo 20.1, apartados a) y b) de la CE reconoce los 

derechos fundamentales a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y 

opiniones, y a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de 

difusión.  

 

No obstante, la interpretación que hasta el momento han realizado los Tribunales 

de Justicia respecto a estos preceptos no ha sido muy positiva, en el sentido de entender 

comprendido el derecho de acceso a la información dentro del derecho a recibir 

información veraz. 

  

En efecto, desde un principio, el Tribunal Constitucional ha declarado que <<los 

derechos que consagra el aludido precepto no son de prestación sino de libertad, por lo 

que básicamente significa ausencia de interferencias o de intromisiones de las 

autoridades estatales en el proceso de comunicación>>
358

.  
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 ACKERMAN, J.M. y SANDOVAL, I.E., <<The Global Explosion of Freedom of Information Laws>>, 

Administrative Law Review, Volume 58, Number 1, American Bar Association-American University, 

2006, pág. 88.  
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No obstante, si en un primer momento el Tribunal Constitucional se ha limitado 

a destacar la imposición a los poderes públicos de una mera obligación de abstención o 

no intervención, con posterioridad el propio Tribunal se ha pronunciado en el sentido de 

reconocer que para que el ciudadano pueda formar libremente sus opiniones y participar 

de modo responsable en los asuntos públicos, ha de ser también informado ampliamente 

de modo que pueda ponderar opiniones diversas e incluso contrapuestas.  

 

El máximo intérprete de la CE ha dicho reiteradamente que el derecho a recibir 

información veraz es un instrumento esencial de conocimiento de los asuntos que 

cobran importancia en la vida colectiva y que, por lo mismo, condiciona la participación 

de todos en el buen funcionamiento del sistema de relaciones democráticas auspiciado 

por la Constitución, así como el ejercicio efectivo de otros derechos y libertades. El 

valor preponderante de las libertades del artículo 20 de la Constitución sólo puede verse 

apreciado y protegido cuando aquéllas se ejerciten en conexión con asuntos que son de 

interés general, por las materias a que se refieran y por las personas que en ellos 

intervienen y contribuyan, en consecuencia, a la formación de la opinión pública
359

. 

 

En relación con esta última cuestión, la participación en la gestión de los asuntos 

públicos no debe limitarse a elegir a los representantes políticos en cada convocatoria 

electoral, sino que se debe asegurar, permitir y fomentar que cada ciudadano posea los 

conocimientos necesarios para poder formarse autónomamente su propia convicción. 

Solamente de la discusión entre sujetos correctamente informados puede nacer una 

<<opinión pública realmente democrática>>
360

. 

 

A mayor abundamiento, si en la jurisprudencia constitucional el derecho de 

acceso a la información pública conecta directamente con el propio principio de Estado 

democrático, que precisa de una opinión pública informada, y <<esta afirmación se hace 

incluso respecto a información sobre personajes famosos>>, con cuánta mayor razón 

puede aplicarse este mismo razonamiento respecto de la información que detenta la 

propia Administración relacionada con la gestión de los asuntos públicos
361

. 

 

No obstante la importancia de asegurar una opinión publica libre, el Tribunal 

Supremo, como máximo intérprete de la legalidad ordinaria, ha advertido que <<no debe 

confundirse el derecho constitucional de información con el derecho de los ciudadanos a 
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 SSTC 159/1986, de 12 de diciembre, 168/1986, de 22 de diciembre, y 204/1997, de 25 de noviembre. 
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tener acceso a los archivos y registros administrativos, aun reconociendo trascendencia 

de dicho derecho en un sistema democrático y la conexión del art. 20.1.d) con el art. 

105.b)>>
362

. Sin embargo, esta conclusión no se motiva. No se expresan las razones que 

la amparan o justifican. Se desconoce el proceso lógico-jurídico que ha seguido el Alto 

Tribunal para sostener esta postura. 

 

Aunque en la actualidad el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo 

siguen sin reconocer el derecho de acceso a la información pública como integrado en el 

derecho a la libertad de información en los escasos supuestos que se han pronunciado, 

merece la pena detenerse unos instantes en un importante antecedente. En una ocasión, 

el Tribunal Constitucional abrió tímidamente la puerta a ese reconocimiento al 

manifestar que <<la difusión de una nota de prensa por los responsables de la seguridad 

pública del lugar constituye una manifestación del derecho a recibir información, en 

cuanto facilita la difusión y recepción de la información veraz>>
363

. 

 

Este precedente judicial permite plantear la siguiente cuestión: si la referida nota 

de prensa emitida por un poder público de manera voluntaria y a iniciativa propia es 

considerada como una manifestación del derecho a recibir información, ¿qué nos 

impediría afirmar que permitir el acceso a la información o el suministro y difusión 

voluntaria de la misma por cualquier otro poder público, esta vez a solicitud de los 

ciudadanos, no es también parte de esa manifestación en cuanto que facilita la difusión 

y recepción de la información veraz?
364

. 

 

El razonamiento es concluyente y se comparte plenamente. En mi opinión, el 

derecho fundamental a recibir información veraz no se circunscribe a recibir 

información a través de los medios de comunicación, de forma exclusiva y excluyente, 

sino que incluye el derecho a acceder a la información en manos de los poderes 

públicos, tanto de forma activa como pasiva
365

. 

 

No se puede concebir una sociedad verdaderamente democrática recibiendo sólo 

información de los medios de comunicación, cuando los propios profesionales del 

periodismo no pueden tampoco acceder fácilmente a la información pública. Así, no es 

posible una opinión pública libre ni tampoco controlar el ejercicio del poder ni el 

destino de los fondos públicos.  
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Tiene razón RODRÍGUEZ-ZAPATA cuando sostiene que el derecho 

fundamental a la libertad de información comprende también el derecho de obtener 

noticias determinadas sobre temas de interés del sujeto que ejercita el derecho, lo que 

determina <<la correlativa existencia de obligaciones de información por parte de los 

poderes públicos en todas las materias, especialmente en las de interés público y 

social>>
366

. 

 

Por último, para persuadir a quienes defienden que el derecho de acceso a la 

información no es un derecho fundamental, sino un derecho de configuración legal por 

la remisión que efectúa el artículo 105.b) de la CE a la legislación ordinaria que regule 

en cada caso dicho derecho de acceso, se ha efectuado el siguiente razonamiento. 

Partiendo de la distinción entre información activa –la que ofrece la Administración de 

oficio- y la pasiva –la que se facilita a solicitud de los ciudadanos-, la información 

activa estaría recogida en el artículo 105.b) de la CE y la pasiva, esto es, la obligación 

de facilitar información cuando lo solicita expresamente el ciudadano, estaría 

contemplada en el art. 20.1.d) de la CE, debiéndose facilitar la misma sin interferencias 

o censuras de ningún tipo por parte de los poderes públicos
367

.   

 

  

2.3. La tutela judicial efectiva y el derecho a no sufrir indefensión. 

 

Como es bien sabido el artículo 24.1 de la CE reconoce a los ciudadanos el 

derecho fundamental a obtener la tutela efectiva de los jueves y tribunales en el ejercicio 

de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse 

indefensión.  

 

La instrumentalidad del derecho de acceso a la información pública con el 

derecho a la tutela judicial efectiva se aprecia en todos aquellos casos en que el 

conocimiento de la información interesada resulte necesaria para no sufrir una situación 

de indefensión material proscrita por la CE
368

.  

 

En estos casos podemos distinguir dos situaciones diferentes. Por un lado, 

cuando el  solicitante de la información reúne, además, la condición de interesado en el 

procedimiento de que se trate porque sus derechos subjetivos o intereses legítimos 

pueden resultar afectados –por ejemplo, el infractor en un procedimiento sancionador-. 

En este supuesto, la normativa sobre procedimiento administrativo reconoce a los 
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lugar a la obligación de la Administración de proporcionar esa información tanto sobre sí misma como en 

el ejercicio de sus competencias. Por lo tanto, debe informar sobre su propia organización a través de las 

oficinas de información, así como sobre los servicios que presta por medio de las Cartas de Servicios. 

Además, la Administración tiene deberes específicos de informar procedentes del ejercicio de ciertas 

competencias mediante anuncios, bandos, campañas en materia de educación, de sanidad, etc. 
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 JIMÉNEZ PLAZA, M.I., El derecho de acceso a la información municipal, Iustel, Madrid, 2006, pág. 

33. 
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 BLASCO DÍAZ, J.L., <<El sentido de la transparencia administrativa y su concreción legislativa>>, en 

GARCIA MACHO, R. (ed), Derecho administrativo de la información y administración transparente, 

Marcial Pons, Madrid, 2010, pág. 144. 
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interesados el derecho a acceder al expediente administrativo para evitar su 

indefensión
369

. Por otro lado, si el solicitante de la información no tiene la condición de 

interesado, deberá demostrar que la falta de acceso a la información le genera una 

situación de indefensión material –por ejemplo, conocer el informe técnico que motivó 

el archivo de otro expediente sancionador igual que el suyo-.   

  

Son muy escasos los pronunciamientos judiciales emitidos respecto a la relación 

instrumental existente entre el derecho de acceso a la información y el derecho a la 

tutela judicial efectiva sin indefensión. El Tribunal Supremo ha insistido recientemente 

en declarar que las garantías del artículo 24.1 de la CE sólo resultan de aplicación en 

relación con la actividad administrativa en el ámbito sancionador
370

.  

 

El asunto fue planteado ante el Alto Tribunal por una asociación ecologista que 

interpuso un recurso contencioso-administrativo por la vía especial de protección de los 

derechos fundamentales al considerar que la falta de entrega de determinada 

documentación vulneraba el derecho de defensa reconocido en el artículo 24.1 de la CE. 

Se rechaza el recurso afirmando que el derecho a la tutela judicial efectiva únicamente 

opera en el proceso judicial o en procedimiento administrativo sancionador y que no 

toda irregularidad cometida en el seno de un expediente es causa de indefensión, sino 

que ha de estarse a las circunstancias concretas de cada caso. 

 

Limitar la operatividad del derecho a no sufrir indefensión únicamente en el 

ámbito de los procedimientos administradores sancionadores resulta, a mi juicio, 

excesivamente restrictivo. Las situaciones de indefensión por falta de acceso a la 

información pueden producirse en cualquier ámbito o sector de actuación administrativa 

–por ejemplo, en un expediente de demolición de un edificio- y debería operar siempre.  

 

Si la Administración tuviera la obligación de impedir situaciones de indefensión 

en cualquier caso que se produzca, en el ámbito sancionador y en otros ámbitos, no 

haría falta esperar a la posterior intervención judicial para que, en el mejor de los casos, 

se retrotraigan las actuaciones al momento procedimental en que se produjo la 

indefensión material. Esta situación produce una pérdida de tiempo y dinero para el 

ciudadano y una clara vulneración del principio de economía procesal. 

 

 

2.4. La protección de datos de carácter personal. 

 

El Tribunal Constitucional, como ya es notorio, declaró, con apoyo en el derecho 

fundamental a la intimidad reconocido en el artículo 18.1 de la CE, que los ciudadanos 

también tienen el derecho fundamental a la protección de los datos de carácter personal.    

 

                                                 
369

 MESTRE DELGADO, J.F., El Derecho de acceso a archivos y registros administrativos, Civitas, 

Madrid, 1993, págs. 92 y 93. En estos casos, el derecho de acceso cumple, además, una función 

instrumental al servicio del derecho a la plena defensa y, en su caso, a la tutela judicial efectiva, en la 

medida en que, con independencia del trámite de audiencia, el conocimiento de lo actuado puede ser de 

utilidad para conocer si es procedente o no promover la actividad jurisdiccional o para determinar incluso 

la posición jurídica que realmente puede ocuparse, pues en atención a estos criterios puede limitarse el 

acceso a la Jurisdicción. 
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 STS, Sala 3ª, Sección 7ª, de 14 de febrero de 2011. 
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Sus elementos característicos son el reconocimiento del derecho a ser informado 

de quién posee sus datos personales y con qué fin, y el derecho a poder oponerse a esa 

posesión y uso requiriendo a quien corresponda que ponga fin a la posesión y empleo de 

los datos. Es decir, los ciudadanos pueden exigir del titular del fichero que le informe de 

qué datos posee sobre su persona, accediendo a sus oportunos registros y asientos, y qué 

destino han tenido, lo que alcanza también a posibles cesionarios; y, en su caso, 

requerirle para que los rectifique o los cancele.
371

 

 

El derecho de acceso a la información que poseen los poderes públicos adquiere 

automáticamente naturaleza de derecho fundamental cuando se refiere a los datos de 

carácter personal de la persona física que la solicita.   

 

La persona interesada tiene derecho a solicitar y obtener gratuitamente 

información de sus datos de carácter personal sometidos a tratamiento, el origen de 

dichos datos, así como las comunicaciones realizadas o que se prevén hacer de los 

mismos. La información podrá obtenerse mediante la mera consulta de los datos por 

medio de su visualización, o la indicación de los datos que son objeto de tratamiento 

mediante escrito, copia, telecopia o fotocopia, certificada o no, en forma legible o 

inteligible
372

.   

 

 

2.5. El derecho de petición. 

 

El artículo 29.1 de la CE reconoce el derecho de petición a todos los españoles 

como un derecho fundamental, el cual se refiere, como ha declarado el Tribunal 

Constitucional, a decisiones discrecionales o graciables, quedando excluido de su 

ámbito cualquier pretensión con fundamento en un derecho subjetivo o interés legitimo 

especialmente protegido, incluso mediante la acción popular en el proceso penal o la 

acción pública en el contencioso-contable o en el ámbito del urbanismo
373

. 

 

En palabras del propio Tribunal Constitucional <<la petición en que consiste el 

derecho en cuestión tiene un mucho de instrumento para la participación ciudadana aun 

cuando lo sea por vía de sugerencia, y algo del ejercicio de la libertad de expresión 

como posibilidad de opinar>>
374

.   
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 STC 292/2000, de 30 de noviembre. 

 
372

 Artículos 15 y 16 de la LOPD.  

 
373

 AGUADO CUDOLÀ, V., Silencio administrativo e inactividad. Límites y técnicas alternativas, 

Marcial Pons, Madrid, 2001, págs. 198 y 199. Se destaca que el carácter inofensivo que para los poderes 

públicos tenía este derecho posibilitó su reconocimiento en los más diversos regímenes políticos. La 

proclamación de una de las manifestaciones de este derecho en el artículo 21 del Fuero de los Españoles –

el ejercicio individual de la petición-, propició su desarrollo legislativo a través de la Ley de 22 de 

diciembre de 1960. La Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado de 1957 distinguía entre 

instancias y peticiones (artículo 39.1). Por lo que respecta a las primeras se establecía la obligación de 

resolver (artículo 39.2), mientras que cuando se tratase de una simple petición se establecía que la 

Administración sólo vendría obligada a cursar recibo de la misma. La proclamación del derecho de 

petición en el artículo 29 de la CE ha implicado un cambio en la doctrina y en la jurisprudencia al 

reinterpretar la legislación preconstitucional vigente. 

 
374

 STC 242/1993, de 14 de julio.  
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Las peticiones podrán incorporar “una sugerencia, una iniciativa, una 

información, expresar quejas o súplicas
375

.   

 

Según esta delimitación se pueden distinguir hasta cuatro situaciones jurídicas 

diferentes: las personas que presentan una solicitud con apoyo en un derecho subjetivo o 

interés legítimo –por ejemplo, el interesado en un procedimiento administrativo-; 

quienes ejercen la acción pública en las materias previstas legalmente –urbanismo, 

medio ambiente, costas, patrimonio histórico-artístico, etc.-;  las personas que solicitan 

acceder a la información que poseen los poderes públicos sin explicar los motivos para 

ello, y sin tener una especial legitimación en relación con un determinado 

procedimiento; finalmente, las personas que plantean sugerencias, expresan opiniones o 

propuestas de actuación, cuya estimación es absolutamente graciable o discrecional
376

. 

 

Existe un ámbito entre las dos últimas situaciones que no queda muy bien 

delimitado y es aquel en el que una petición realizada al amparo del artículo 29.1 de la 

CE pueda referirse al acceso a una documentación o información. En estos casos, la 

solicitud de acceso quedaría instrumentalizada en el ejercicio del derecho de petición. 

No obstante, de poco nos serviría, ya que al ser graciable o discrecional la estimación 

del derecho de petición, también sería graciable, discrecional o no vinculante el acceso a 

la información o documentación pedida, lo que no es de recibo en un Estado 

democrático. 

 

Con este panorama, en mi opinión, resulta sorprendente que en nuestro sistema 

democrático, a estas alturas de siglo, el derecho de petición sea considerado como un 

derecho fundamental y, por el contrario, no lo sea el derecho de acceso a la información 

pública. Dicho en otros términos, en la actualidad, una persona puede obtener una 

rápida sentencia judicial utilizando la vía del recurso especial en materia de derechos 

fundamentales porque la Administración no le contesta a una sugerencia –por ejemplo, 

que se invierta menos dinero público en comprar armamento y más en educación-.  

 

Sin embargo, si esa misma persona solicita información sobre el gasto efectuado 

en armamento en 2012 y no le contesta la Administración, no puede recurrir el silencio 

por el procedimiento rápido y sumario de la protección de los derechos fundamentales, 

y se le obliga a esperar varios años para obtener una sentencia firme que condene a la 

Administración simplemente a contestar. Si esta contestación es desfavorable, el 

ciudadano deberá interponer un segundo recurso contencioso-administrativo y esperar 

varios años más. Esta situación es manifiestamente inaceptable en democracia. 

 

Es evidente que en el momento histórico en que se aprobó la CE en 1978, la 

preocupación del constituyente era reconocer expresamente como derechos 

fundamentales todo lo que tuviera relación con el derecho a la libertad –la libertad de 

expresión, la libertad de pedir y opinar- y evitar cualquier tipo de interferencia por parte 

                                                 
375

 Exposición de Motivos de la Ley Orgánica 4/2001, de 12 de noviembre, reguladora del Derecho de 

Petición. Vid. ALENZA GARCÍA, J.F. y GONZÁLEZ NAVARRO, F., Derecho de petición 

(Comentarios a la Ley Orgánica 4/2001, de 12 de noviembre), 1ª ed., Civitas, Madrid, 2002. 
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 SSTS, Sala 3ª, Sección 4ª, de 21 de noviembre de 2005;  Sección 7ª, de 21 de julio de 2008, y, Sección 

6ª, de 5 de octubre de 2011. 
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del poder público, que es lo que en aquellos momentos más demandaba la sociedad 

española después de haber carecido de dicha libertad durante la etapa franquista. 

 

No obstante, más de treinta años después, la sociedad española ya no se 

conforma solo con disfrutar de forma pasiva de un ámbito propio de libertad sin censura 

ni invasión pública, sino que quiere pasar a la acción, ser protagonista de las decisiones 

públicas, conocer las actuaciones de los poderes públicos que se nutren de sus 

impuestos, y exigir cuentas y responsabilidades por la gestión de los asuntos públicos. 

 

Sin restar ni un ápice de importancia al reconocimiento del derecho de petición 

como derecho fundamental, la realidad social del momento y la propia evolución del 

sistema democrático hacen necesaria la consideración del derecho de acceso a la 

información que ostentan las autoridades públicas como un derecho fundamental.    

 

 

3. Titulares del derecho: la distinta intensidad del derecho de acceso en función de 

su posición jurídica.   

 

3.1. Los miembros parlamentarios y de las Corporaciones Locales (control político).   

 

El acceso a la información es el instrumento o presupuesto necesario 

fundamental para desarrollar el control político. La tradicional misión parlamentaria de 

fiscalizar la acción del poder ejecutivo no es posible si los diputados no tienen 

información. El derecho fundamental que tienen los representantes políticos a participar 

en la gestión de los asuntos públicos y a ejercer el cargo para el que han sido elegidos 

por los ciudadanos, reconocido en el art. 23 de la CE, puede verse seriamente afectado 

si no pueden acceder a la información que se encuentra en manos de los demás poderes 

públicos. 

 

Por ello, los diputados –estatales, autonómicos y provinciales-, senadores y 

concejales tienen un régimen privilegiado de acceso a la información pública que se 

justifica por la naturaleza de las funciones representativas de los ciudadanos que 

desarrollan. Como luego se analizará con más detalle, los concejales, por ejemplo, 

tienen derecho a obtener información sin necesidad de autorización en unos casos y, en 

otros, el silencio administrativo se considera positivo
377

.  

 

El control parlamentario desarrollado por los diputados estatales o autonómicos 

y los senadores no se circunscribe a una mera fiscalización política. Además, permite 

tutelar el cumplimiento del ordenamiento jurídico por parte del poder ejecutivo para 

detectar posibles ilegalidades en la actuación o desviaciones en la satisfacción de los 

intereses generales conforme a los principios de eficacia, eficiencia, transparencia y 

rendición de cuentas.  

 

Ahora bien, el Tribunal Constitucional ha matizado que los actos a través de los 

cuales se articulan las peticiones de información en el ámbito de las relaciones entre 

Gobierno y Parlamento, incluidos los autonómicos, agotan normalmente sus efectos en 

el campo estrictamente parlamentario, dando lugar, en su caso, al funcionamiento de los 

instrumentos de control político, que excluye, generalmente, tanto la fiscalización 

                                                 
377

 MESTRE DELGADO, J.F., El Derecho de acceso a archivos y registros administrativos, Civitas, 
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judicial como la del Tribunal Constitucional, al que no le corresponde el control de 

cualquier clase de alteraciones o irregularidades que se produzcan en las relaciones 

políticas o institucionales entre Legislativo y Ejecutivo
378

.  

 

Sin embargo, ello no excluye que, en el desarrollo de esa clase de relaciones 

pueda vulnerarse el ejercicio del derecho fundamental que a los parlamentarios les 

garantiza el artículo 23 de la CE, bien por el Ejecutivo, bien por los propios órganos de 

las Cámaras, si se les impide o coarta el ejercicio de la función parlamentaria mediante 

la imposibilidad de acceder a la información solicitada.     

 

En efecto, el Tribunal Supremo entiende que la negativa a facilitar el acceso a 

dicha información impide tener conocimiento de cómo se ha llevado a cabo la actuación 

de los órganos responsables y por tanto la labor de control es ineficaz, al no poder 

conocer qué materia ha de ser objeto de control, y por ende, la participación en los 

asuntos públicos se quiebra y con ello el derecho fundamental reconocido en el artículo 

23.1 CE. Desde ambas perspectivas, es importante destacar que el acceso a la 

información es un medio esencial y adecuado para el ejercicio de funciones públicas. Su 

relevancia implica que no se ponga meramente en cuestión un problema de 

transparencia informativa, sino la propia racionalidad del funcionamiento del sistema 

democrático y Estado de Derecho
379

. 

 

No obstante, en la actualidad, debido al juego de las mayorías parlamentarias 

que apoyan o sustentan al ejecutivo, el control parlamentario es más formal o aparente 

que real o efectivo. 

 

El ejercicio individual de los derechos reconocidos a los diputados y senadores 

de <<recabar de las Administraciones Públicas los datos, informes o documentos que 

obren en poder de éstas>>
380

, queda fuertemente condicionado por el control que sobre 

los mismos ejerce el grupo parlamentario y, este a su vez, por el apoyo que el 

determinado grupo parlamentario presta a los miembros del Gobierno. No son 

infrecuentes los asuntos de interés general en los que algún diputado o senador no puede 

solicitar información si no cuenta con el beneplácito de quien dirige al grupo 

parlamentario.  

 

El control externo que ejerce el llamado “aparato” del partido político al que 

pertenece el diputado o senador es tan intenso, que impide el ejercicio individual del 

derecho a la información. El diputado o senador sólo puede pedir aquello para lo que 

obtenga el visto bueno por parte del partido. El resultado no es satisfactorio. Estas 

mismas consideraciones resultan aplicables respecto a los restantes representantes 

públicos: diputados autonómicos, diputados provinciales y concejales. 
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 STC 220/1991, de 25 de noviembre. 
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 SSTS 15 de septiembre de 1987, 27 de junio de 1988 y STS Sala 3ª, Sección 4ª, 1 de abril de 2003.  
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 Artículo 7 del Reglamento del Congreso de los Diputados, de 10 de febrero de 1982, y artículo 20, 

párrafo 2º, del Reglamento del Senado, de 3 de mayo de 1994. La solicitud se dirigirá, en todo caso, por 

conducto de la Presidencia del Congreso o del Senado y la Administración requerida deberá facilitar la 

documentación solicitada o manifestar al Presidente del Congres o Senado, en plazo no superior a 30 días 

y para su más conveniente traslado al solicitante, las razones fundadas en Derecho que lo impidan. 
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En el caso de los miembros de las Corporaciones Locales –diputados 

provinciales y concejales-, hay que tener en cuenta un matiz especial. Por un lado, la 

información es también, al igual que los miembros parlamentarios, instrumental para el 

ejercicio de las funciones de control político. Ahora bien, por otro lado, la información 

constituye, además, el presupuesto para participar en las propias funciones de gobierno 

de la Administración correspondiente
381

. 

 

A estos efectos, todos los miembros de las Corporaciones Locales tienen 

derecho a obtener del alcalde o presidente o de la junta de gobierno local cuantos 

antecedentes, datos o informaciones obren en poder de los servicios de la corporación y 

resulten precisos para el desarrollo de su función. Asimismo, respecto al 

funcionamiento del pleno, la documentación íntegra de los asuntos incluidos en el orden 

del día, que deba servir de base al debate y, en su caso, votación, deberá figurar a 

disposición de los concejales o diputados, desde el mismo día de la convocatoria, en la 

secretaría de la Corporación
382

. 

 

Aunque se ha reconocido reiteradamente que la obtención de información sobre 

asuntos de competencia municipal es un medio necesario para que los concejales 

puedan, con conocimiento suficiente, ejercer las funciones propias de su cargo
383

, se 

critica, con razón, que de la normativa vigente no puede deducirse que se garantice la 

plena transparencia de las entidades locales ni siquiera respecto de los concejales en el 

ejercicio de sus funciones
384

. 

 

Es posible que con un ejemplo se vea más claro lo que se quiere decir. Se 

denuncia en los medios de comunicación la presunta comisión de una irregularidad en la 

adjudicación de un contrato administrativo por parte del Ayuntamiento. Un concejal 

solicita al alcalde el acceso al acta levantada por la Mesa de Contratación. El alcalde no 

le contesta en el plazo máximo de 5 días. El silencio administrativo se entiende positivo, 

pero el acta de la Mesa de Contratación sigue sin poder verla.  
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 FERNÁNDEZ RAMOS, S., Los concejales y el acceso a la información, Comares, Granada, 2003, 

pág. 34. 
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 Artículos 46.2.b) y 77 de la LRBRL. El artículo 14.2 del ROF reconoce el efecto positivo del silencio 

administrativo y el artículo 15 del mismo ROF impone la obligación a los servicios administrativos 
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en el orden de fuentes de esta materia. 
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El alcalde no le deja más opción al concejal que interponer un recurso 

contencioso-administrativo por el procedimiento rápido y sumario de la protección de 

los derechos fundamentales. En el mejor de los casos, el Juzgado dictará una sentencia 

condenando al alcalde a contestar la resolución. El alcalde puede entonces denegar 

expresamente el acceso al acta de la Mesa de Contratación y obligar al concejal a acudir 

otra vez al Juzgado. Cuando finalmente pueda ver la referida acta, ha pasado tanto 

tiempo que posiblemente dicha información haya perdido mucho de su interés o utilidad 

para el concejal. Y todo este largo y costoso peregrinaje judicial puede repetirse cada 

vez que un concejal pueda solicitar acceder a una documentación o información que 

pueda ser un tanto sensible o comprometida.   

 

Si la normativa no es suficientemente garantista en cuanto a incrementar la 

transparencia en el funcionamiento de las Corporaciones Locales, la doctrina 

jurisprudencial tampoco es del todo muy sensible a este grave problema cuando se 

interpreta de forma restrictiva que el núcleo básico del derecho fundamental de 

participación política inherente al cargo de concejal se satisface con el derecho a la 

información y no comprende un derecho a obtener copias de la documentación existente 

en la Corporación Local
385

. 

 

Se considera que el derecho a obtener copias deriva de la normativa de régimen 

local, no directamente del artículo 23 de la CE, por lo que no es incondicionado, sino 

que se deberá reconocer en los términos previstos en la legislación ordinaria. No 

obstante, en mi opinión, su indebida denegación, cuando es procedente porque no es 

voluminosa ni afecta al normal funcionamiento de la Administración, sí que incide en el 

derecho fundamental de participación política. 

 

A mi juicio, es imprescindible que para el ejercicio del control que corresponde 

a los miembros de las Corporaciones Locales, estos no sólo tengan acceso directo y sin 

intermediarios a los expedientes administrativos, sino que puedan obtener fotocopias 

que le permitan consultar a los profesionales competentes, al objeto de decidir la posible 

impugnación, o no, de las decisiones públicas
386

. 

 

 

3.2. Los periodistas (control mediático).   

 

A diferencia de los representantes políticos que sí que cuentan en nuestro país 

con una normativa especial de acceso a la información pública, los periodistas no 

cuentan con ningún privilegio especial; son considerados a estos efectos como un 

ciudadano cualquiera, a pesar de la importante misión que desempeñan en un sistema 

democrático dado que contribuyen a la formación de la opinión pública
387

.  
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 STS, Sala 3ª, Sección 7ª, de 29 de marzo de 2006. 
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 SSTSJ Valencia, Sección 1ª, de 11 de noviembre de 1994, 3 y 10 de mayo de 1999. 
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 MESTRE DELGADO, J.F., El Derecho de acceso a archivos y registros administrativos, Civitas, 
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lo siguiente: <<Las sesiones del Pleno de las corporaciones locales serán públicas. A las mismas tendrán 

acceso los medios de comunicación para el ejercicio de su función, en las condiciones que fije el 
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Hay que notar que cuando un periodista solicita el acceso a una información que 

se encuentra en manos de un poder público, está ejerciendo el derecho fundamental a la 

libertad de información, consagrado en el artículo 20.1.d) de la CE. Así lo declaró el 

Tribunal Constitucional con ocasión de la denegación por parte de un juez del acceso a 

unas fotografías que formaban parte de un sumario declarado secreto
388

. 

 

En el ámbito de la UE, se ha comprobado que los periodistas no han utilizado en 

gran medida el derecho de acceso que les confiere la normativa comunitaria. Esto 

parece deberse al hecho de que los periodistas se interesan principalmente por la 

actualidad inmediata; tienen necesidad de obtener información inmediatamente y no 

pueden esperar 15 días laborables a recibir una respuesta. La gran mayoría de las 

solicitudes procede de un número muy reducido de periodistas, lo que significa que el 

conocimiento del derecho de acceso a la información pública no es muy conocido o no 

está demasiado arraigado entre los miembros de la comunidad periodística
389

. 

 

Para evitar que la tardanza en facilitar la información se constituya en un factor 

disuasorio del ejercicio del derecho de acceso por parte de los periodistas, en EEUU, la 

FOIA contempla una tramitación “agilizada” si el solicitante demuestra tener la 

“necesidad imperiosa” de obtener la información
390

. La solicitud de información y, en 

su caso, los recursos posteriores, recibirán un trato preferente en su tramitación y 

resolución. Se considera que existe esa necesidad imperiosa si la información la necesita 

urgentemente alguien que se dedica principalmente a informar al público de las 

decisiones del gobierno.  

                                                                                                                                               
reglamento orgánico, respetando, en todo caso, el derecho fundamental de información garantizado en el 

artículo 20 de la Constitución Española>>. 

 
388

 STC 13/1985, de 31 de enero. En este caso, no es ya sólo que la decisión se adoptase sin motivación, 

sino, sobre todo, que la decisión inicial, y su confirmación posterior, se adoptaron sin haber considerado 

en ningún momento el objeto mismo sobre el que recayó la prohibición, no habiendo reclamado el juez 

las fotografías de cuya publicación se seguirían, sin embargo, y según su razonamiento posterior, daños 

no especificados en el interés de la Justicia. <<La apreciación de la necesidad de la limitación de un 

derecho fundamental (el del 20.1.d) CE) y el cálculo consiguiente de la proporcionalidad de la medida 

adoptada no pudieron ser enunciados en la mente del Juez a falta de un examen, ni siquiera mínimo, del 

objeto sobre el que recayó su prohibición, que constituye así una ablación del derecho a comunicar y a 

recibir información del artículo 20.1.d) de la Constitución>>. 

 
389

 “Informe de la Comisión nº 45, de 30 de abril de 2004, sobre la aplicación de los principios del 

Reglamento (CE) nº 1049/2001, de 30 de mayo de 2001, relativo al acceso del público a los documentos 

del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión”; disponible en la web: http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2004:0347:FIN:ES:PDF; fecha de consulta: 10 de 

enero de 2012. 

 
390

 “Department of State, EEUU, Office of Information Programas And Services”, disponible en la web: 

http://www.state.gov/documents/organization/145341.pdf; fecha de consulta: 18 de octubre de 2011. Por 

“necesidad urgente” se entiende que la información tiene un valor particular que se perdería si no se 

difunde con rapidez. Se refiere a una noticia de última hora de interés para el público en general. La 

información que sea de interés histórico únicamente o que se procure con fines litigiosos o comerciales no 

reuniría los requisitos. Por “actos supuestos o reales del Gobierno Federal” se entiende que la información 

tiene que ver con algunas medidas adoptadas o contempladas, efectiva o supuestamente, por el Gobierno 

de los Estados Unidos, o acerca de éste, o por cualquiera de sus dependencias, incluido el Congreso. Por 

otra parte, en cuanto al pago de las tasas por el acceso a la información, el Departamento proporcionará 

los documentos a los periodistas solicitantes sólo por el coste de la reproducción, excluyendo las primeras  

100 páginas.   

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2004:0347:FIN:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2004:0347:FIN:ES:PDF
http://www.state.gov/documents/organization/145341.pdf
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En mi opinión, se hace necesario garantizar que los periodistas puedan ejercer de 

forma real, efectiva y rápida el derecho de acceso a la información pública <<en la 

medida en que ellos son el factor fundamental en la producción de informaciones>>
391

. 

 

Muchos de los casos de corrupción y despilfarro de dinero público que han sido 

denunciados por los medios de comunicación nunca hubieran visto la luz, de no haber 

sido por las investigaciones efectuadas por los periodistas. De hecho, como ya se dijo 

anteriormente, en muchos Estados el avance y la mejora de la legislación sobre la 

transparencia informativa de los poderes públicos se ha ido produciendo a golpe de 

escándalos destapados por los medios de comunicación.    

 

Estos medios representan un importante instrumento que permite divulgar ante 

la opinión pública el resultado de la función de control político, a la vez que en muchos 

casos efectúan su propia función de control, ante la pasividad de las propias 

instituciones de control configuradas en el ordenamiento jurídico.   

 

Sin perjuicio de abundar más adelante respecto a esta cuestión, los medios de 

comunicación deben ser neutrales, tomar distancia del poder político y económico, pues 

de lo contrario será una prensa parcial e instrumentalizada al servicio de dichos poderes. 

Por desgracia, los medios de comunicación no pueden sostenerse económicamente sin 

el apoyo de los sectores políticos y económicos. En algunas ocasiones, se utilizan para 

tapar asuntos de quienes les apoyan y destapar los asuntos de sus rivales políticos.    

 

Lo cierto y verdad es que hoy, a los medios de comunicación, por su influencia 

en la opinión pública y su incidencia en la vida política, informalmente se les coloca en 

la categoría de un “cuarto poder”.    

 

No obstante, en la actualidad, los medios han perdido buena parte de este poder 

debido a que millones de personas en todo el mundo pueden conectarse fácilmente entre 

sí e intercambiar todo tipo de información a través de las redes sociales, entre ellas, las 

más populares como Facebook o Twitter
392

. 

 

 

3.3. Los interesados en un procedimiento administrativo (control subjetivo). 

 

La especial relación que existe entre determinados ciudadanos y el objeto de un 

procedimiento administrativo es lo que otorga a dichas personas la condición de 

interesado en ese concreto procedimiento. Por ejemplo, ser propietario de unos terrenos 

expropiados o inculpado en un expediente sancionador. Los interesados, a diferencia de 

los ciudadanos en general, tienen acceso a toda la información obrante en dichos 

procedimientos.  

 

La razón es clara. No es tanto garantizar la transparencia administrativa como 

permitir el ejercicio del derecho de defensa de los ciudadanos
393

. Todas aquellas 

                                                 
391

 Ley Orgánica 2/1997, de 19 de junio, Cláusula de Conciencia de los profesionales de la información. 

 
392

 “Libro blanco sobre una política europea de comunicación”, Bruselas, 01.02.2006, COM(2006) 35 

final; disponible en la web: http://europa.eu/documents/comm/white_papers/pdf/com2006_35_es.pdf ; 

fecha de consulta: 18 de diciembre de 2011. 

 

http://europa.eu/documents/comm/white_papers/pdf/com2006_35_es.pdf
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personas físicas o jurídicas, nacionales o extranjeras, cuyo ámbito subjetivo o 

patrimonial puede verse afectado por una resolución administrativa tiene derecho a 

examinar la documentación obrante en el expediente y a formular alegaciones para 

poder defender sus derechos o intereses legítimos. Y ello lo puede realizar en cualquier 

momento durante la tramitación del procedimiento y antes de que finalice el mismo
394

.     

 

El Tribunal Constitucional entiende que el interés legítimo a considerar para 

evitar la indefensión proscrita por el artículo 24.1 de la Constitución <<equivale a 

titularidad potencial de una posición de ventaja o de una utilidad jurídica de quien 

ejercita la pretensión y que se materializaría de prosperar ésta>>
395

. Se trata de 

comprobar si la persona puede obtener un beneficio o la eliminación de un perjuicio 

respecto a lo que constituye el objeto del procedimiento en el que solicita ser 

considerado como interesado.    

 

Por su parte, el Tribunal Supremo ha destacado que no se exige a efectos del 

derecho de acceso a la información, la titularidad del derecho ni la personación en el 

procedimiento de los titulares de intereses directamente afectados, lo que sólo se exige 

para ser interesado en los procedimientos ya iniciados y pendiente de resolución por la 

Administración <<pero no al particular que se halle en un trance previo para reunir 

información necesaria para tomar conocimiento de la situación y derechos frente a los 

poderes públicos>>
396

. 

 

El ciudadano que no ostenta la condición de interesado en un expediente 

administrativo tiene la ventaja de no tener que justificar su interés legítimo para obtener 

información respecto al funcionamiento de la Administración y los requisitos que se 

exigen en los diferentes procedimientos. Sin embargo, padece la gran desventaja de que 

sólo puede acceder a documentos correspondientes a procedimientos ya terminados, y 

con numerosas excepciones basadas en la protección de intereses públicos o privados.    

 

En definitiva, la información que se pretende obtener sin reunir la condición de 

interesado respecto a un concreto procedimiento se enmarca dentro de lo que se 

entiende por transparencia administrativa, mientras que la información solicitada por 

                                                                                                                                               
393

 SÁNCHEZ DE DIEGO FERNÁNDEZ DE LA RIVA, M., <<Un derecho fundamental a acceder a la 

información pública>>, en El derecho de acceso a la información pública, CERSA, Madrid, 2008, pág. 

14, disponible en web: http://eprints.ucm.es/8946/1/MANUEL_SANCHEZ_DER_ACCESO_V14_2.pdf; 

fecha de consulta: 29 de octubre de 2011. 

 
394

 Artículos 31, 35.a) y 84.1 de la LRJPAC. En estos preceptos se reconoce el derecho a obtener copia de 

los documentos que integran el expediente administrativo, así como a formular alegaciones y ser oidos 

antes de redactar la propuesta de resolución. Los interesados en un procedimiento se pueden encontrar en 

alguna de estas tres situciones: a) que lo promuevan como titulares de derechos o intereses legítimos 

individuales o colectivos; b) los que, sin haber iniciado el procedimiento, tengan derechos que puedan 

resultar afectados por la decisión que en el mismo se adopte, c) aquellos cuyos intereses legítimos, 

individuales o colectivos, puedan resultar afectados por la resolución y se personen en el procedimiento 

en tanto no haya recaído resolución definitiva. Por otra parte, las asociaciones y organizaciones 

representativas de intereses económicos y sociales, serán titulares de intereses legítimos colectivos en los 

términos que la ley reconozca. 

 
395

 STC 143/1994, de 9 de mayo. 

 
396

 STS, Sala 3ª, Sección 6ª, de 30 de marzo de 1999. 

http://eprints.ucm.es/8946/1/MANUEL_SANCHEZ_DER_ACCESO_V14_2.pdf
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quien tiene la condición de interesado constituye un presupuesto necesario para poder 

defender con eficacia sus derechos e intereses legítimos.  

 

  

3.4. La acción pública (control popular).  

 

En determinados ámbitos sectoriales el legislador considera que la mejor forma 

de proteger los intereses públicos concurrentes es reconocer a todas las personas –físicas 

o jurídicas, nacionales o extranjeras-, la posibilidad de ejercer la llamada acción pública 

o popular para exigir ante los Tribunales de Justicia el cumplimiento de la normativa de 

que se trate. Se considera que sin la colaboración y directa implicación de todos es muy 

difícil lograr la observancia de los preceptos legales.   

 

El reconocimiento de la acción pública en un determinado sector del 

ordenamiento implica la automática atribución a cualquier persona de “legitimación” en 

relación con el objeto del expediente administrativo de que se trate, sin necesitar ningún 

requisito adicional. En este sentido, hay que tener en cuenta que la acción pública sólo 

puede ejercerse en aquellos casos expresamente autorizados por la legislación sectorial 

estatal o autonómica
397

.  

 

En materia ambiental, por ejemplo, se reconoce a todas las personas físicas la 

acción popular para recurrir los actos y omisiones imputables a las autoridades públicas 

que constituyan vulneraciones de la legislación ambiental. Sin embargo, no se reconoce 

a todas las personas jurídicas. Solo pueden ejercer la acción pública las entidades sin 

ánimo de lucro que cumplan con unos determinados requisitos –legitimación difusa-
398

.    

     

También merece la pena destacar una especie de acción pública <<por 

sustitución>> y restringida a los vecinos del municipio, esto es, a los inscritos en el 

padrón municipal de habitantes, para ejercer las acciones necesarias con el objeto de 

defender los bienes y derechos de la Entidad Local en caso de que la misma no 

reaccione tras el requerimiento que se le efectúe para que actúe por término de treinta 

días hábiles
399

.   

 

                                                 
397 Artículos 4.f) y 48 del Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, Texto Refundido de la Ley del 

Suelo. En el mismo sentido, el artículo 8.2 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico 

Español y el artículo 109 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas. Respecto a la legislación 

autonómica, también se reconoce el derecho a ejercer en vía administrativa y judicial, sin necesidad de 

legitimación especial, las acciones pertinentes para exigir de las Administraciones públicas y de los 

sujetos privados el cumplimiento de la legislación y la ordenación urbanística –artículo 8 de la Ley 

2/2006, de 30 de junio, del Suelo y Urbanismo del País Vasco, y artículo 7 de la Ley 16/2005, de 30 de 

diciembre, Urbanística Valenciana-. 

 
398

 Artículos 3.3.b) y 22 de la LAIA. Los requisitos que se exigen a las entidades sin ánimo de lucro para 

poder ejercer la acción popular en materia ambiental son los siguientes: (a) que tengan entre los fines 

acreditados en sus estatutos la protección del medio ambiente en general o la de alguno de sus elementos 

en particular; b) que se hubieran constituido legalmente al menos dos años antes del ejercicio de la acción 

y que vengan ejerciendo de modo activo las actividades necesarias para alcanzar los fines previstos en sus 

estatutos; c) que según sus estatutos desarrollen su actividad en un ámbito territorial que resulte afectado 

por la actuación, o en su caso, omisión administrativa. 

 
399

 Artículo 68 de la LRBRL. 
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Una vez comprobado si la legislación reconoce expresamente la acción pública 

en un concreto ámbito material, hay que plantearse si, al amparo de su ejercicio, se 

puede acceder a la información obrante en un concreto expediente administrativo.  

 

A estos efectos, el Tribunal Supremo tiene dicho que, en las materias donde se 

reconoce acción publica -urbanismo, patrimonio histórico-artístico, etc.-, <<hay que 

admitir que si se reconoce a la totalidad de los ciudadanos la acción pública para exigir 

el cumplimiento de la legalidad en dichas materias sin exigirles legitimación alguna, no 

puede privárseles de los medios necesarios, como es el acceso a la información, aunque 

no promuevan ni se personen en el procedimiento, ya que de lo contrario se desvirtuaría 

su finalidad>>
400

. 

 

No obstante, a pesar del acertado y contundente razonamiento de nuestro Alto 

Tribunal respecto a que es vital acceder a la información para poder ejercer la acción 

pública, en muchas ocasiones, la realidad cotidiana nos demuestra que esta acción <<ha 

devenido estéril por la ausencia o escasez de documentos en la que sustentarla>>
401

. La 

Administración no suele facilitar la obtención de información a quien pretende hacer 

uso de la acción pública porque no está expresamente incluido entre los interesados del 

artículo 31 de la LRJPAC. No resulta cómodo que cualquier persona pueda recurrir sus 

decisiones en estas materias.  

 

En la mayoría de las ocasiones el ejercicio de la acción pública suele ir 

precedido de una solicitud de información dirigida a las Administraciones competentes.  

 

El Tribunal Supremo nos recuerda que <<la acción pública no sólo se ejercita 

formulando el recurso contencioso-administrativo sino también cuando se ha formulado 

ante los órganos administrativos la exigencia del restablecimiento de la legalidad 

conculcada, e incluso antes, por la mera petición de datos para poder ejercitar con pleno 

conocimiento la acción pública, en el caso de que la Administración se haya resistido a 

facilitarlos>>
402

.  

 

El Alto Tribunal se refiere a la <<petición de datos para poder ejercitar la acción 

pública>>, es decir, parece que no está reconociendo un derecho de acceso tan amplio a 

la totalidad de los documentos que integran el expediente administrativo como el que 

gozan los interesados en el mismo. Algunos autores entienden que es posible permitir el 

acceso a la información básica para recurrir, <<pero no para intervenir en los 

procedimientos seguidos para la adopción de resoluciones administrativas>>
403

.   

 

El ejercicio de la acción pública precisa, en mi opinión, del conocimiento de las 

actuaciones realizadas en vía administrativa, al menos, para saber qué órgano 

administrativo es el que ha dictado la correspondiente resolución. Esta información es 

                                                 
400

 SSTS, Sala 3ª, Sección 5ª, de 11 de octubre de 1994 y 12 de abril de 2012. 

 
401

 GARCÍA MORAGO, H., <<Aspectos sustantivos de la acción pública en materia urbanística y 

medioambiental>>, en Boletín de Urbanismo de El Derecho, abril de 2007. 

 
402

 STS, Sala 3ª, Sección 5ª, de 11 de julio de 2006. 

 
403

 SOTO LOSTAL, S., El derecho de acceso a la información, el Estado social y el buen gobierno, 

Tirant Lo Blanch, Valencia, 2011, pág. 157. 
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necesaria para interponer el recurso contencioso-administrativo ante el órgano 

jurisdiccional competente.  

 

Pero es que, además, la legislación estatal y autonómica reconocen la acción 

pública no solo para acudir a los Tribunales de Justicia, sino también para recurrir ante 

los órganos administrativos, por lo que difícilmente se puede articular un recurso 

administrativo con unas mínimas condiciones de seriedad si no se tiene acceso a la 

documentación obrante en el expediente administrativo.  

 

De hecho, el acceso a esa documentación es si cabe más importante para poder 

formular el recurso administrativo. En el caso del recurso contencioso-administrativo, 

una vez superado el escollo de saber qué órgano judicial es el competente, se puede 

tener acceso al expediente administrativo cuando el Juzgado o Tribunal emplaza al 

recurrente para formalizar la demanda, una vez que la Administración ha cumplido con 

la obligación de remitir el expediente al órgano jurisdiccional. Sin embargo, en el 

procedimiento administrativo no tenemos tal posibilidad. 

 

A mi juicio, considerando la importancia de los bienes jurídicos protegidos 

mediante el reconocimiento de la acción pública y los intereses difusos o generales que 

se tratan de preservar, es necesario que los ciudadanos que ejerzan la acción popular 

tengan acceso a los documentos integrantes del expediente, preservando los datos de 

carácter personal o protegidos por la propiedad industrial o intelectual que pudieran 

existir en los mismos.     

 

De hecho, no es infrecuente que la normativa urbanística, ambiental o de 

protección del patrimonio histórico-artístico imponga el cumplimiento obligado de 

trámites de exposición al público para que todas las personas puedan formular 

alegaciones. Si no se tiene acceso a la documentación que obra en el expediente resulta 

ilusorio presentar alegaciones sobre lo que se desconoce.   

 

Ahora bien, una cosa es permitir el acceso a la información existente en el 

expediente a quien ejerce la acción pública y otra distinta es reconocerle por ese solo 

hecho la condición de interesado, lo que, en mi opinión, no procede. El artículo 86.3 de 

la LRJPAC advierte que la mera presentación de alegaciones no atribuye la condición 

de interesado, salvo que la misma persona que ejerce la acción pública también posea  

derechos subjetivos o intereses legítimos que puedan resultar afectados por la decisión 

administrativa que se adopte.      

 

Por ejemplo, en un expediente de concesión de una licencia de obras o una 

licencia ambiental, si el mero ejercicio de la acción pública otorgara la condición de 

interesado,  se tendrían que notificar todos los actos que se dictaran en el mismo, no 

solamente al solicitante, sino también a todas aquellas personas que hicieran uso de 

dicha acción, lo que resulta a todas luces excesivo y desproporcionado.  

 

Quienes ejercen la acción pública tendrán acceso al expediente en la medida en 

que deben obtener información para poder recurrir ante los órganos administrativos o 

jurisdiccionales, sin que sea obligado notificarles todos los actos que se dicten
404

. Por el 

                                                 
404

 El artículo 23.2 de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control Integrados de la 

Contaminación reconoce que las personas físicas o jurídicas tienen derecho a acceder a las resoluciones 
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contrario, si además tienen la condición de interesados porque su propio ámbito 

personal o patrimonial pueda resulta afectado por la resolución administrativa que se 

dicte en el procedimiento, entonces, en esos casos, sí que se les tendrá que notificar 

individualmente las resoluciones que se dicten en el expediente, incluso, en algunos 

casos, de oficio –por ejemplo, a los vecinos colindantes o inmediatos con la actividad 

sujeta a autorización ambiental integrada o licencia ambiental-
405

. 

 

 

3.5. Los ciudadanos en general, especial consideración respecto a los denunciantes  

(control social). 

 

Se aborda en este epígrafe el acceso a la información en manos de los poderes 

públicos cuando lo solicita un ciudadano de a pie, una persona normal y corriente, que 

no es diputado ni concejal, ni tiene la condición de interesado en un concreto 

procedimiento, ni tampoco ejerce la acción pública
406

. 

 

Los primeros interrogantes que surgen se centran en determinar qué personas 

pueden acceder a la información. Únicamente los nacionales de un país o también los 

extranjeros. Sólo las personas físicas o también las jurídicas. Si tiene que explicar o 

justificar para qué quiere la información, o no es obligatorio.   

  

El Consejo de Europa aprobó un Convenio sobre el acceso a la información 

pública en el que se reconoce el derecho a todas las personas físicas o jurídicas, 

nacionales o extranjeras, sin necesidad de acreditar ningún interés legítimo
407

. Del 

mismo modo, también se reconoce un amplio número de sujetos legitimados en EEUU, 

donde son titulares de este derecho el público en general, ya sean personas físicas o 

jurídicas, e independientemente de su ciudadanía o lugar de residencia, y sin necesidad, 

por tanto, de tener que acreditar ningún interés
408

. 

 

En el ámbito comunitario, las instituciones están obligadas a reconocer el 

derecho de acceso a la información a todo ciudadano de la Unión, así como toda 

persona física o jurídica que resida o tenga su domicilio social en un Estado miembro. 

                                                                                                                                               
de las autorizaciones ambientales integradas, así como a sus actualizaciones posteriores, de conformidad 

con la legislación sobre acceso a la información en materia de medio ambiente. 

 
405 El artículo 50.3 de la Ley valenciana 2/2006, de 5 de mayo, de Prevención de la Contaminación y 

Calidad Ambiental dispone, en relación con la licencia ambiental, que a los vecinos inmediatos al lugar 

donde se haya de emplazar la actividad, se les dirigirá notificación personal en la que se les indicará el 

lugar en el que tendrán a su disposición el expediente completo de la solicitud, para consulta y 

formulación de las alegaciones que consideren pertinentes. En el mismo sentido, los artículos 32.4, 50.2, 

51.b) y 77.2 de la Ley murciana 4/2009, de 14 de mayo, de Protección Ambiental Integrada. 

 
406

 MESTRE DELGADO, J.F., El Derecho de acceso a archivos y registros administrativos, Civitas, 

Madrid, 1993, pág. 84. 

 
407

 Artículos 2.1 y 4 del “Convenio del Consejo de Europa sobre el acceso a los documentos públicos”, 

aprobado por el Comité de Ministros el 4 de abril de 2008, disponible en la web: 

http://www.assembly.coe.int/Documents/WorkingDocs/Doc08/EDOC11631.pdf ; fecha de consulta: 15 

de diciembre de 2011. Se reconoce el acceso a todas las personas, nacionales o extranjeras, sin 

discriminación alguna. 
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 RAMS RAMOS, L., El Derecho de acceso a archivos y registros administrativos, Reus, Madrid, 

2008, págs. 33 y 46. 
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De forma voluntaria, se podrá conceder el acceso a los documentos a toda persona física 

o jurídica que no resida ni tenga su domicilio social en un Estado miembro
409

.  

 

El acceso a la información se reconoce a todas las personas físicas o jurídicas, 

con independencia de su nacionalidad, y sin necesidad de acreditar o justificar un interés 

legítimo, en Alemania, Francia, Italia y Portugal
410

. No obstante, en Italia <<se precisa 

tener un interés directo, concreto y actual>>
411

.  

 

En nuestro país, el artículo 105.b) de la CE dispone que la ley regulará el acceso 

de los ciudadanos a los archivos y registros administrativos. El desarrollo de lo previsto 

en este precepto constitucional se ha plasmado en el artículo 37 de la LRJPAC, donde 

también se utiliza la expresión “ciudadanos”. Respecto a los archivos históricos, el 

artículo 62 se refiere a los “ciudadanos españoles”.   

 

Algunas de las leyes autonómicas reguladoras de los archivos públicos 

reconocen el derecho de acceso a todas las personas físicas o jurídicas, sin imponer 

limitaciones por razón de nacionalidad
412

. 

 

La primera duda que surge es si este derecho solo puede ser ejercido por los 

españoles mayores de edad y extranjeros comunitarios en el ámbito local, o se reconoce 

también a las personas físicas o jurídicas con independencia de su nacionalidad.    

 

En el ámbito doctrinal, se ha defendido que el derecho de acceso no corresponde 

solo a las personas físicas sino también a las personas jurídicas
413

. En cambio, se ha 

estimado improcedente reconocer el derecho de acceso a la información a todas las 

personas, al margen de su nacionalidad, porque este derecho <<no es un derecho 

fundamental que se encuentre entre los de la sección primera del Título I de la 

Constitución, sino que los constituyentes lo situaron en el Título IV de la misma>>
414

.   

                                                 
409

 Artículo 2.1. del Reglamento (CE) del Consejo de la Unión Europea y del Parlamento Europeo nº 

1049/2001, de 30 mayo, sobre el acceso del público a los documentos del Parlamento Europeo, del 

Consejo y de la Comisión. 

 
410

 MARTÍNEZ SORIA, J., <<El acceso a la información pública según la ley alemana sobre la libertad de 

información (informationsfreiheitsgesetz)>>, en GARCIA MACHO, R. (ed), Derecho administrativo de 

la información y administración transparente, Marcial Pons, Madrid, 2010, pág. 194. Vid. FERNÁNDEZ 

RAMOS, S., <<La transparencia administrativa en Portugal>>, en Revista de Administración Pública, nº 

163, enero-abril, 2004, págs. 433 y 434. 

 
411

 MARZUOLI, C., <<La transparencia de la Administración y el derecho a la información de los 

ciudadanos en Italia>>, en GARCIA MACHO, R. (ed), Derecho administrativo de la información y 

administración transparente, Marcial Pons, Madrid, 2010, pág. 165. 

 
412

 Artículo 56.1 de la Ley 3/2005, de 15 de junio, de Archivos de la Comunidad Valenciana; artículo 34.1 

de la Ley 10/2001, de 13 de julio, de Archivos y Documentos de Cataluña, y artículo 34.1 de la Ley 

19/2002, de 24 de octubre, de Archivos de Castilla-La Mancha.  

 
413

 MESTRE DELGADO, J.F., El Derecho de acceso a archivos y registros administrativos, Civitas, 

Madrid, 1993, págs. 162 y 165. Vid. STS, Sala 3ª, Sección 3ª, de 27 de mayo de 2007. El Tribunal 

Supremo ha declarado que la expresión <<ciudadano>> que utiliza la LRJPAC comprende no sólo a las 

personas físicas, sino también a las jurídicas. 

 
414

 RAMS RAMOS, L., El Derecho de acceso a archivos y registros administrativos, Reus, Madrid, 

2008, págs. 335 a 338. 
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En mi opinión, al margen de la naturaleza fundamental o no de este derecho, se 

debe entender el término ciudadano en un sentido amplio para abarcar a cualquier 

persona física o jurídica, nacional, comunitaria o extranjera que necesite obtener 

información de los archivos o registros administrativos con el objeto, por ejemplo, de 

comprar un inmueble o realizar cualquier negocio jurídico.      

 

Las proposiciones legislativas presentadas en 2011 han delimitado el ámbito 

sujetivo del derecho de acceso a la información refiriéndose a los ciudadanos
415

 o a 

todas las personas
416

. Finalmente, el Proyecto de Ley de transparencia, acceso a la 

información pública y buen gobierno, reconoce con buen criterio el derecho de acceso a 

todas las personas, sin distinción alguna
417

. 

 

- Los denunciantes. 

 

El acceso a la información obrante en los expedientes sancionadores incoados 

como consecuencia de la presentación de una denuncia solo se permite al inculpado 

para poder defenderse adecuadamente. El denunciante solo tiene derecho a que la 

Administración le notifique si va a abrir o no expediente sancionador
418

. No tiene 

derecho a ver la documentación integrante del expediente sancionador ni tampoco tiene 

legitimación para poder recurrir cualquier resolución que se dicte de archivo o 

imposición de sanción.  

 

Se considera que el denunciante no tiene legitimación porque la imposición de la 

sanción no afecta a su ámbito personal o patrimonial por atribuirle una ventaja o 

beneficio
419

.    

 

En el ámbito tributario, el legislador reconoce expresamente que no se 

considerará al denunciante interesado en las actuaciones administrativas que se inicien 

                                                 
415

 Artículo 5 de la “Proposición de Ley relativa a la transparencia, acceso a la información pública y 

buen gobierno”, presentada por el Grupo Parlamentario Popular, Boletín Oficial de las Cortes Generales, 

Congreso de los Diputados, nº 326-1, de fecha 15 de julio de 2011. Disponible en la web: 

http://www.congreso.es/public_oficiales/L9/CONG/BOCG/B/B_326-01.PDF ; fecha de consulta: 10 de 

marzo de 2012: <<Los ciudadanos tienen derecho a acceder, mediante solicitud previa, a la información 

pública, sin más limitaciones que las contempladas en esta Ley>>. 

 
416

 Artículo 6 de la “Proposición de Ley de transparencia y acceso a la información pública”, presentada 

por el Grupo Parlamentario Socialista, Boletín Oficial de las Cortes Generales, Congreso de los 

Diputados, nº 10-1, de fecha 27 de diciembre de 2011. Disponible en la web: 

http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/BOCG/B/B_010-01.PDF ; fecha de consulta: 10 de 

marzo de 2012: <<Todas las personas tienen derecho a acceder, previa solicitud, a la información 

pública>>. 

 
417

 Artículo 9 del “Proyecto de Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno”, 

Boletín Oficial de las Cortes Generales, Congreso de los Diputados, nº 19-1, de fecha 7 de septiembre de 

2012. Disponible en la web: http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/BOCG/A/BOCG-10-A-

19-1.PDF ; fecha de consulta: 10 de septiembre de 2012. 

 
418

 Artículo 13.2 del Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, Reglamento de procedimiento para ejercicio 

de la potestad sancionadora. 

 
419

 STC 97/1991, de 9 de mayo. En la STS, Sala 3ª, Sección 7ª, de 19 de mayo de 1997, se razona que 

<<ese hipotético interés no se da en el caso concreto, porque la situación jurídica del denunciante-

recurrente no experimenta ventaja alguna por el hecho de que se sancione al Juez denunciado>>.   

http://www.congreso.es/public_oficiales/L9/CONG/BOCG/B/B_326-01.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/BOCG/B/B_010-01.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/BOCG/A/BOCG-10-A-19-1.PDF
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como consecuencia de la denuncia ni se le informará del resultado de las mismas. 

Tampoco estará legitimado para la interposición de recursos o reclamaciones en 

relación con los resultados de dichas actuaciones
420

. 

 

No obstante, hay supuestos especiales en los que los denunciantes sí que 

deberían poder acceder a la información obrante en el expediente sancionador 

protegiendo los datos personales. El artículo 13.2 del Reglamento para el ejercicio de la 

potestad sancionadora señala que, además del inculpado, pueden haber más interesados 

en el expediente sancionador.   

  

Dentro de los procedimientos sancionadores, el denunciante se puede encontrar 

en alguna de estas tres situaciones diferentes
421

:  

 

a) Se debe reconocer la condición de interesado en los procedimientos 

sancionadores, al menos, a quienes hayan sido afectados en sus derechos o intereses 

legítimos, por ejemplo, el propietario colindante ante una infracción urbanística por la 

realización de unas obras ilegales o ambiental por los ruidos provocados por una 

discoteca. 

 

b) El denunciante también debería ser considerado interesado cuando ejerce la 

acción pública en las materias en que está reconocida, con el objeto de velar para que 

dicha normativa sea aplicada correctamente, dada la naturaleza difusa y general de los 

intereses públicos concurrentes que se tratan de proteger en dichas materias –urbanismo, 

patrimonio histórico-artístico, medio ambiente, etc-. Se trataría de reconocerle una 

suerte de legitimación como la que ostenta la acusación popular en el ámbito de los 

delitos perseguibles de oficio
422

. 

 

c) En las restantes situaciones –multas de tráfico, tributarias, etc.-, no cabría 

reconocer el acceso a los expedientes sancionadores ni la posibilidad de presentar 

recursos a los ciudadanos en general para evitar una suerte de “guerra de denuncias” 

entre los particulares. No obstante, al no existir transparencia en este tipo de 

                                                 
420

 Articulo 114.3 de la LGT. Vid. AGUADO CUDOLÀ, V., Silencio administrativo e inactividad. 

Límites y técnicas alternativas, Marcial Pons, Madrid, 2001, pág. 212. Se advierte que el reconocimiento 

de una mayor legitimación al denunciante, en los casos en que pueda detectarse un interés afectado y con 

las debidas cautelas, puede ser un instrumento útil para hacer efectiva la obligación de resolver que, como 

hemos visto, se extiende también a los procedimientos iniciados de oficio. 

 
421

 GÓMEZ PUENTE, M., <<El silencio y la inactividad de la Administración>>, en QUINTANA 

LÓPEZ, T. (coordinador), El silencio administrativo. Urbanismo y Medio Ambiente, Tirant Lo Blanch, 

Valencia, 2006, págs. 95 a 99. 

 
422

 En el preámbulo de la Ley catalana 18/1998, de 28 de diciembre, de modificación de la Ley 3/1998, de 

4 de marzo, de protección de los animales, se reconoce que <<es preciso reconocer a las asociaciones 

proteccionistas, con la finalidad de que participen en las tareas de protección y defensa de los animales,  

un interés legítimo colectivo para que se respeten las prescripciones legales, de tal forma que cuando se 

produzcan las infracciones tipificadas, puedan iniciar el procedimiento sancionador mediante la 

correspondiente denuncia, y tengan en los procedimientos que, si procede, se inicien la condición de 

interesadas, sin necesidad de invocar y acreditar en cada caso la concurrencia de derecho o interés 

concreto de ningún tipo>>. La STS, Sala 3ª, Sección 5ª, de 24 de abril de 1997, ante la solicitud de 

imposición de sanciones formulada por un concejal en ejercicio de la acción pública en defensa de los 

intereses colectivos, <<condena al Ayuntamiento a la instrucción y prosecución del expediente, bajo la 

vigilancia, en ejecución de sentencia, de esta Sala>>. 
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expedientes, no resulta posible comprobar si el ejercicio de la potestad sancionadora se 

aplica de forma arbitraria o discriminatoria. 

 

 

4.  Entidades públicas y privadas obligadas a facilitar información.   

 

En una democracia todos los poderes públicos deben estar sujetos a la obligación 

de facilitar información a los ciudadanos. Incluso, todas las personas privadas que 

reciban dinero público
423

. Sin embargo, la realidad es muy distinta. No todas las 

instituciones públicas están obligadas ni en la misma intensidad. Esta situación sucede 

en muchos países del mundo.   

 

En EEUU, la FOIA se aplica únicamente a las entidades del gobierno federal y 

no origina un derecho de acceso a los documentos en poder del Congreso o los 

tribunales
424

. Sin embargo, en alguno de los Estados, como en Florida, la garantía 

constitucional de acceder a los documentos públicos se aplica a los tres poderes del 

Estado: legislativo, ejecutivo y judicial
425

.  

 

Respecto a los países de América Latina, en Chile están obligadas a facilitar 

información las empresas publicas y las privadas en las que la participación del Estado 

en el accionariado sea igual o superior al 50%
426

. En Ecuador se amplía la obligación a 

las organizaciones no gubernamentales (ONG's) que reciban fondos públicos
427

.   

 

En el ámbito del Convenio del Consejo de Europa sobre acceso a los 

documentos públicos, todavía no ratificado por España, se reconoce como autoridades 

públicas que deben facilitar información a las siguientes: a) Gobierno y Administración 

pública a nivel nacional, regional y local; b) los organismos legislativos y autoridades 

judiciales, en cuanto realizan funciones administrativas según la normativa nacional 

                                                 
423

 MENDEL, T., Freedom of Information: A Comparative Legal Survey, United Nations Educational 

Scientific and Cultural Organisation (UNESCO), 2003, pág. 26. Vid. ACKERMAN, J.M. y SANDOVAL, 

I.E., <<The Global Explosion of Freedom of Information Laws>>, en Administrative Law Review, Volume 

58, Number 1, American Bar Association-American University, 2006, pág. 99. Defienden estos autores 

que todas las instituciones financiadas con dinero público –todos los poderes del Estado, agencias, 

organismos autónomos, organizaciones no gubernamentales sin ánimo de lucro y fundanciones- están 

obligadas a facilitar la información que soliciten los ciudadanos.   

 
424

 “Department of State, EEUU, Office of Information Programas And Services”, disponible en la web: 

http://www.state.gov/documents/organization/145341.pdf; fecha de consulta: 18 de octubre de 2011.    
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 GLEASON, P.A. y WILSON, J., <<The Florida Constitucion’s Open Government Amendments: 

Article I, Section 24 and Article III, Section 4 (E) –Let The Sunshine In->>, Twenty-Five Years and 

Counting: A Symposium on the Florida Constitution of 1968, Nova Law Review, Winter, 1994, págs. 5 y 

17. El derecho de acceso a los documentos públicos se encuentra recogido en el artículo I, sección 24 de 

la Constitución de Florida.  
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 Artículo 2 de la “Ley chilena nº 20.285 sobre Acceso a la Información de 2008”, disponible en la web: 

http://www.probidadytransparencia.gob.cl/assets/files/documentos/ley_n20.285.pdf ; fecha de consulta: 

10 de marzo de 2012.   
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 Artículo 1 de la “Ley orgánica ecuatoriana de Transparencia y Accesión a la Información Pública de 

2004”, disponible en la web: http://www.freedominfo.org/documents/ecuador-spanish.pdf ; fecha de 

consulta: 22 de diciembre de 2011. 
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propia; c) las personas naturales o jurídicas cuando ejercen como una autoridad 

administrativa
428

. 

 

No obstante, se permite a cada Estado parte declarar que la definición de 

“autoridades públicas” también incluye a una o más de las siguientes: a) organismos 

legislativos en lo que respecta al resto de sus actividades; b) autoridades judiciales en lo 

que concierne al resto de sus actividades; c) personas naturales o jurídicas que realizan 

funciones públicas o actúan financiadas con fondos públicos, según la normativa 

nacional propia.   

 

Por lo que se refiere a la Unión Europea, las instituciones del Parlamento, 

Consejo y Comisión están obligadas a facilitar información sobre todos los  documentos 

que obren en su poder, es decir, tanto los elaborados, como los recibidos que estén a su 

disposición. Los Estados miembros titulares de esos documentos pueden exigir que se 

les otorgue trámite de audiencia antes de facilitar el acceso a los mismos. Cada vez son 

más las instituciones o agencias europeas que permiten el acceso a su documentación, 

de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento nº 1049/2001
429

. 

 

En cuanto a la situación existente en algunos países miembros de la Unión 

Europea, en Italia se amplía el derecho de acceso a la información frente a los entes 

públicos económicos -entes creados para ejercer actividades de tipo empresarial-, en 

relación a la actividad de Derecho privado de los entes públicos y frente a sujetos 

privados que gestionan servicios públicos o que, en todo caso, ejercen una actividad de 

interés público regulada por el Derecho nacional o por el Derecho comunitario
430

. En 

                                                 
428

 Artículo 1.2.a) del “Convenio del Consejo de Europa sobre el acceso a los documentos públicos”, 

aprobado por el Comité de Ministros el 4 de abril de 2008, disponible en la web: 

http://www.assembly.coe.int/Documents/WorkingDocs/Doc08/EDOC11631.pdf ; fecha de consulta: 15 

de diciembre de 2011. Con anterioridad a la aprobación de este Convenio, ya se recomendó que los 

regímenes de acceso a la información deben cubrir <<a todas las personas naturales o jurídicas en la 

medida en que desempeñen funciones públicas o ejerzan autoridad administrativa>>. Vid. 

“Recomendación 2 (2002) del Comité de Ministros del Consejo de Europa sobre el acceso a los 

documentos oficiales”, adoptada el 21 de  febrero  de  2002,  disponible  en la web: 

https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=262135&BackColorInternet=9999CC&BackColorIntranet=FFBB55

&BackColorLogged=FFAC75 ; fecha de consulta: 12 de marzo de 2012.   
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 Artículo 2.3 del Reglamento (CE) del Consejo de la Unión Europea y del Parlamento Europeo nº  

1049/2001, de 30 mayo, sobre el acceso del público a los documentos del Parlamento Europeo, del 

Consejo y de la Comisión. 

 
430

 MARZUOLI, C., <<La transparencia de la Administración y el derecho a la información de los 

ciudadanos en Italia>>, en GARCIA MACHO, R. (ed), Derecho administrativo de la información y 

administración transparente, Marcial Pons, Madrid, 2010, págs. 163 y 164. Vid. artículos 22 y 23 de la 

“Ley italiana nº 241 de Acceso a los Documentos Administrativos de 1990”, (DO 192 de 18.8.1990); 

disponible en la web:  

http://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1990-08-

18&atto.codiceRedazionale=090G0294&currentPage=1 ; fecha de consulta: 22 de septiembre de 2011, 

modificada por la Ley nº 15, de 11 de febrero de 2005; la Ley nº 80, de 14 de mayo de 2005 y la Ley de 

Delegación nº 15, de 4 de marzo de 2009, cuyo artículo 4º incorpora alguna referencia a la transparencia 

(publicada en la Gazeta Ufficiale de 6 de marzo de 2009); disponible en la web: 

http://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2009-03-

05&atto.codiceRedazionale=009G0023 ; fecha de consulta: 22 de septiembre de 2011. 

http://www.assembly.coe.int/Documents/WorkingDocs/Doc08/EDOC11631.pdf
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Francia y Portugal también están obligadas las instituciones privadas que gestionan 

servicios públicos
431

.   

 

En Alemania, además de la Administración pública y las entidades privadas que 

gestionan servicios públicos también están obligados a facilitar información el 

Parlamento (Bundestag y Bundesrat) y el Tribunal Constitucional Federal en materia de 

gestión administrativa
432

. En Suecia y Reino Unido también se aplican las leyes de 

acceso a la información a los tres poderes del Estado
433

. 

 

Después de realizar este breve repaso sobre los sujetos pasivos del derecho de 

acceso en distintos países, ha llegado el momento de analizar la situación en nuestro 

país. El artículo 105.b) de la CE refiere que la ley regulará el acceso de los ciudadanos a 

los archivos y registros <<administrativos>>, dejando fuera a los archivos y registros 

parlamentarios y judiciales.  

 

En cumplimiento de la remisión legislativa efectuada por la CE, se han aprobado 

varias normas que concretan los sujetos pasivos del derecho de acceso
434

. De una 

interpretación conjunta de la normativa vigente, se desprende que el derecho de acceso a 

los <<archivos administrativos>> se puede ejercer frente a las siguientes instituciones: a) 

la Administración General del Estado, Autonómica y Local –Diputaciones, 

Ayuntamientos, Mancomunidades, Áreas Metropolitanas, Comarcas, Consorcios y 

Entidades Locales Menores-, en cualquier caso; b) las Entidades de Derecho Público 

cuando ejerzan potestades administrativas -colegios profesionales, patronatos, 

fundaciones públicas-; c) los organismos autónomos, entidades públicas empresariales y 

las agencias estatales; d) las sociedades mercantiles públicas; y e) los concesionarios de 

servicios públicos
435

.  

 

En relación con estos últimos sujetos, se plantea la cuestión sobre quién debe 

responder a la solicitud de información presentada por el ciudadano, si la 

                                                 
431

 Artículo 2 de la “Ley francesa nº 78-753, del 17 julio de 1978, de Acceso a los documentos 

administrativos”, cuya última modificación es de fecha 11 de mayo de 2011, disponible en la web: 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000339241&categorieLien=cid ; 

fecha de consulta: 10 de noviembre de 2011. FERNÁNDEZ RAMOS, S., <<La transparencia 

administrativa en Portugal>>, en Revista de Administración Pública, nº 163, enero-abril, 2004, págs. 434 

a 436. 
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 MARTÍNEZ SORIA, J., <<El acceso a la información pública según la ley alemana sobre la libertad de 

información (informationsfreiheitsgesetz)>>, en GARCIA MACHO, R. (ed), Derecho administrativo de 

la información y administración transparente, Marcial Pons, Madrid, 2010, pág. 194. 
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 BUGARIC, B., <<Opennes and transparency in public administration: challenges for public law>>, 

Wisconsin International Law Journal, 2004, pág. 8. 
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 Artículo 49.2 de la LPHE; artículo 3 de la LRBRL; artículos 2 y 37 de la LRJPAC; artículo 43.1 de la 

LOFAGE; art. 3 de la LGP. 
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 MESTRE DELGADO, J.F., El Derecho de acceso a archivos y registros administrativos, Civitas, 

Madrid, 1993, págs. 103 y 106. El profesor advierte que las decisiones que afecten a la gestión del 

servicio en su acepción estricta jurídico-pública recaen en el ámbito de aplicación del derecho de acceso, 

pero no, por ejemplo, el detalle de su régimen económico privado, con independencia de la necesidad de 

someterse, en su caso, a auditorías y remitir su resultado al titular del servicio (con apoyo legal en el art. 

49.2 de la Ley del Patrimonio Histórico Español). 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000339241&categorieLien=cid
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Administración titular del servicio o el concesionario que lo gestiona
436

. En mi opinión, 

la obligación última de contestar corresponde a la entidad pública titular y responsable 

último del servicio, quien debe notificar, en su caso, los motivos de denegación y los 

recursos que caben contra dicha resolución, aplicando las garantías que contempla el 

artículo 89.3 de la LRJPAC.  

 

No son infrecuentes los casos en que el ciudadano asiste impasible a las 

discusiones entre la entidad pública y el concesionario respecto a quién debe facilitar la 

información. Si no se tiene interés en dar dicha información, suele ser el concesionario 

quien la deniega sin necesidad de explicar los motivos ni dar pie de recurso al 

defenderse que se trata de una entidad privada que no está sujeta a la LRJPAC. Esto no 

es admisible. En caso de que sea el concesionario quien emita la resolución, el 

ciudadano puede impugnar la negativa en vía administrativa ante la entidad titular del 

servicio y, en su caso, posteriormente en vía jurisdiccional contencioso-administrativa. 

Esta posibilidad de apelación está expresamente prevista en el ámbito del régimen local 

y en materia medioambiental, siendo más dudosa en el caso de los concesionarios 

estatales o autonómicos
437

. 

  

El hecho de que las empresas públicas o mixtas –con capital público y privado- 

actúen sometidas al Derecho privado ha generado dudas en torno a la sujeción de las 

mismas al derecho de acceso a la información por parte de los ciudadanos. En mi 

opinión, la utilización de una personificación privada por parte de las entidades públicas 

no puede vaciar de contenido el derecho de acceso y convertirlo en ilusorio. Eso sería 

actuar en fraude de ley, es decir, utilizar una forma jurídico-privada con la finalidad, 

aunque no sea exclusiva, de evitar el derecho de acceso a la información
438

.   

                                                 
436

 Artículo 12.2.4) de la Ley 2/2006, de 30 de junio, Normas reguladoras de transparencia y de buenas 

prácticas en la Administración pública gallega. Se dispone que <<los pliegos de cláusulas administrativas 

contendrán las previsiones necesarias para garantizar, como mínimo, los siguientes derechos de las 

personas usuarias: a acceder a toda la información que obre en poder de la concesionaria y sea precisa 

para formular quejas o reclamaciones sobre la prestación del servicio. Quedan excluidos los documentos 

que afecten a la intimidad de las personas y los relativos a materias protegidas por el secreto comercial o 

industrial, así como, en general, aquellos que estén protegidos por la Ley>>.  

 
437

 Artículo 126.3 del Decreto de 17 de junio 1955, Reglamento de Servicios de las Corporaciones 

Locales y disposición adicional cuarta de la LAIA –de carácter no básico-. Vid. FERNÁNDEZ RAMOS, 

S., El derecho de acceso a la información ambiental, Aranzadi, Cizur Menor, 2009, pág. 148. Vid. 

Artículo 26.2 de la Ley 11/2012, de 21 de junio, de Transparencia y del Gobierno Abierto de Navarra: 

<<la Administración Pública podrá reservarse la facultad de resolver las solicitudes de información 

pública que reciban las sociedades y fundaciones públicas, entidades de derecho público a ella vinculadas 

y las personas que ejerzan funciones públicas o potestades administrativas o presten servicios públicos 

bajo su autoridad. En tal caso, especificará los órganos de cada Departamento competentes para resolver 

estas solicitudes>>. 

 
438

 RAMS RAMOS, L., El Derecho de acceso a archivos y registros administrativos, Reus, Madrid, 

2008, pág. 377. En su opinión, los sujetos pasivos de dicho derecho serán, por tanto, los titulares o 

gestores de dichos archivos y registros administrativos, se encuentren o no en manos de Administraciones 

públicas territoriales, institucionales o corporativas. Vid. FERNÁNDEZ RAMOS, S., <<Algunas 

proposiciones para una Ley de acceso a la información>>, en Boletín Mexicano de Derecho Comparado, 

nº 105, septiembre-diciembre de 2002, disponible en la web:  

http://www.juridicas.unam.mx/publica/rev/boletin/cont/105/art/art5.htm ; fecha de consulta: 20 de enero 

de 2012, págs. 10 a 12. El profesor considera que, con abstracción de la naturaleza del derecho aplicable 

en cada caso a su concreta actividad, la Administración es, por imperativo constitucional, siempre y en 

todo momento un poder público sujeto a servir con objetividad los intereses generales, y a actuar de 

acuerdo, entre otros, con el principio de eficacia, y con sometimiento pleno a la Ley y al Derecho. Por 

http://www.juridicas.unam.mx/publica/rev/boletin/cont/105/art/art5.htm
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Este mismo razonamiento sirve para justificar la necesidad de permitir el 

ejercicio del derecho de acceso a la información que se encuentra en poder de aquellas 

entidades públicas llamadas “independientes”. Es decir, aquellas que son creadas 

mediante una ley específica que les atribuye un concreto régimen jurídico, debido a la  

necesidad de dotarles de un mayor nivel de independencia política por la naturaleza de 

las funciones que desarrollan. A título de ejemplo se pueden citar al Banco de España, 

RTVE, Consejo de Seguridad Nuclear, Comisión Nacional del Mercado de Valores, etc.  

 

La necesidad de garantizar a estas entidades públicas un funcionamiento 

independiente no debe estar reñido con el acceso a la información que ostentan y que no 

esté especialmente protegida. Por ejemplo, en relación con el Banco de España, salvo el 

acceso a la información sobre política monetaria –excluido por el art. 37.5.e) de la 

LRJPAC-, no debería existir problema alguno para acceder a la información en materia 

presupuestaria, de personal, contratación, patrimonial, etc., aunque la ley específica que 

lo regula no contemple de forma expresa el derecho de acceso a la información por 

parte de los ciudadanos
439

. 

 

Desde otro punto de vista, el concepto <<archivos y registros administrativos>>  

puede dar cabida a aquellos que tienen un contenido material administrativo, aunque la 

autoridad de la que dependan no sea una Administración pública
440

. Por ejemplo, sería 

el caso de los archivos y registros en materia de personal, contratación y gestión 

patrimonial del Congreso de los Diputados, Senado, Asambleas legislativas de las 

Comunidades Autónomas, Tribunal Constitucional, Tribunal Supremo, Tribunal de 

Cuentas y Defensores del Pueblo estatales o autonómicos, así como el Consejo General 

del Poder Judicial. 

 

Ninguna de las leyes que regula específicamente estas instituciones se refiere al 

derecho de acceso a la información que se encuentra en su poder por parte de los 

ciudadanos en general. Los reglamentos de los órganos parlamentarios contemplan 

únicamente el acceso a la información por parte de sus miembros –diputados y 

senadores-, y las leyes reguladoras de los órganos judiciales sólo se refieren al acceso a 

la información por las propias partes procesales. Las normas reguladoras de los órganos 

fiscalizadores y defensores tampoco contienen previsión alguna sobre el derecho de 

acceso a la información que poseen por parte de la generalidad de los ciudadanos.   

 

En mi opinión, si la legalidad de los acuerdos adoptados en estos ámbitos 

administrativos se atribuye a la jurisdicción contencioso-administrativa es porque se 

trata de materias puramente administrativas. Por ello, no se aprecia inconveniente 

alguno en reconocer el derecho de acceso a la información pública en esas concretas 

materias en las que, por su indudable contenido administrativo, se hace abstracción de la 

                                                                                                                                               
esta razón, sobre toda la documentación -sin distinción formal de regímenes jurídicos- de la que son 

titulares las Administraciones públicas recae la presunción de que se trata de información pública. 

 
439

 Ley 13/1994, de 1 de junio, de Autonomía del Banco de España. 

 
440

 SOTO LOSTAL, S., El derecho de acceso a la información, el Estado social y el buen gobierno, 

Tirant Lo Blanch, Valencia, 2011, pág. 80. A su juicio, es obvio que los órganos dependientes de los 

poderes legislativo y judicial no forman parte de un concepto estricto o restringido de Administración 

Pública. No obstante, es indudable que estos órganos desempeñan actividades materialmente 

administrativas o públicas y que, por tanto, deben estar sometidas, al menos en este ámbito, al principio 

de publicidad. 
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naturaleza parlamentaria o judicial de la institución a la que pertenecen los archivos y 

registros en los que se contiene dicha información
441

.   

 

 A mi juicio, existe un argumento decisivo para reconocer el derecho de acceso a 

la información por parte de los ciudadanos respecto de todas las instituciones públicas y 

algunas privadas: la financiación pública. No parece justo en un sistema democrático 

que las personas que pagan sus impuestos no puedan conocer el uso y destino de los 

ingresos públicos por parte de todas las entidades públicas o privadas que lo reciben.   

 

De este modo, cualquier persona podría dirigir una solicitud a la entidad que 

quisiera con el objeto de conocer cuál ha sido la inversión del dinero público recibido. 

Dentro de este amplio abanico no sólo quedarían comprendidos cualquier institución u 

órgano de los tres poderes del Estado –legislativo, ejecutivo y judicial-
442

. También los 

partidos políticos, sindicatos, organizaciones empresariales, organizaciones no 

gubernamentales y cualquier entidad privada que recibiera financiación pública. 

 

En una democracia ninguna institución debe estar fuera del control de los 

ciudadanos. La rendición de cuentas es innata a todas las instituciones democráticas, 

entre ellas, la propia Casa de S.M. el Rey, que es un Organismo que, bajo la 

dependencia directa de Su Majestad, tiene como misión servirle de apoyo en cuantas 

actividades se deriven del ejercicio de sus funciones como Jefe de Estado. La necesidad 

de incrementar su transparencia ha motivado que en 2012 se modificara la página web y 

se publicara en la misma su presupuesto
443

. La información ofrecida es muy escasa y 

genérica en comparación con la publicada por la Monarquía Británica en la que se 

especifican los gastos y su ejecución con gran nivel de detalle
444

.    

 

No obstante, aun siendo importante esta decisión de aumentar la información 

ofrecida de oficio, hay que insistir en la necesidad de reconocer el derecho de acceso a 

                                                 
441

 El artículo 1.3.a) de la LRJCA señala que <<los actos y disposiciones en materia de personal, 

administración y gestión patrimonial sujetos al derecho público adoptados por los órganos competentes 

del Congreso de los Diputados, del Senado, del Tribunal Constitucional, del Tribunal de Cuentas y del 

Defensor del Pueblo, así como de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas y de las 

instituciones autonómicas análogas al Tribunal de Cuentas y al Defensor del Pueblo>>. Vid. AGUADO 

CUDOLÀ, V., <<El silencio administrativo: proceso evolutivo y claves del régimen actual>>, en 

QUINTANA LÓPEZ, T. (coordinador), El silencio administrativo. Urbanismo y Medio Ambiente, Tirant 

Lo Blanch, Valencia, 2006, pág. 177. Se razona que, como consecuencia del derecho fundamental a la 

tutela judicial efectiva (art. 24 CE), se ha producido la sujeción al Derecho Administrativo de 

determinadas actividades realizadas por órganos constitucionales distintos de la Administración pública 

que han pasado a ser controladas por la jurisdicción contencioso-administrativa. 

 
442

 BLANTON, T.S., <<The Opennes Revolution. The Rise of a Global Movement for Freedom of 

Information>>, Development dialogue, nº 1, 2002, disponible en la web: 

http://www.dhf.uu.se/pdffiler/02_01/02_1_part3.pdf  ; fecha de consulta: 3 de marzo de 2012. 

 
443

 “Presupuesto de la “Casa de S. M. el Rey”, disponible en la web:  

http://www.casareal.es/ES/OrganizacionPresupuesto/PresupuestosAnuales/Paginas/organizacion-y-

presupuesto_presupuestos_distribucion-2012.aspx ; fecha de consulta: 1 de marzo de 2012. La cantidad 

global asignada para el ejercicio 2012 es de 8.264.268 euros, repartida con arreglo a los siguientes 

capítulos: gastos de personal: 48,40%; gastos corrientes en bienes y servicios: 40,72%; Familia Real: 

9,13%; Inversiones reales: 0,91% y Fondo de  Contingencia: 0,85%. 

 
444

 “The oficcial website of The British Monarchy”, disponible en la web: 

http://www.royal.gov.uk/TheRoyalHousehold/Royalfinances/AnnualFinancialReports/Annualfinancialrep

orts.aspx; fecha de consulta: 9 de septiembre de 2012. 

http://www.dhf.uu.se/pdffiler/02_01/02_1_part3.pdf
http://www.casareal.es/ES/OrganizacionPresupuesto/PresupuestosAnuales/Paginas/organizacion-y-presupuesto_presupuestos_distribucion-2012.aspx
http://www.casareal.es/ES/OrganizacionPresupuesto/PresupuestosAnuales/Paginas/organizacion-y-presupuesto_presupuestos_distribucion-2012.aspx
http://www.royal.gov.uk/TheRoyalHousehold/Royalfinances/AnnualFinancialReports/Annualfinancialreports.aspx
http://www.royal.gov.uk/TheRoyalHousehold/Royalfinances/AnnualFinancialReports/Annualfinancialreports.aspx
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la información en poder de la Casa de S.M. el Rey también a instancia o solicitud de los 

ciudadanos. 

  

Recientemente, por parte del Parlamento de Navarra, se ha instado al Gobierno 

de España a que en el proyecto de Ley de Transparencia incluya cuantos mecanismos 

legales resulten oportunos para conocer la distribución de la cantidad percibida por el 

Rey con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el sostenimiento de su 

familia y Casa, incluyendo rentas y salarios; el patrimonio de cada miembro de la Casa 

Real, incluyendo las acciones que tengan de cualquier sociedad; los ingresos y rentas, su 

origen y las actividades a las que se deben; las organizaciones, ONG, patronatos, etc. en 

los que ostenten cargos; y los regalos recibidos por miembros de la Casa Real o por 

Patrimonio Nacional, cuyo uso y disfrute les corresponda
445

. 

 

En los últimos años se han presentado varias proposiciones legislativas estatales 

que no han prosperado. La presentada el 15 de julio de 2011 solo reconoce el derecho 

de acceso a la información respecto a las Administraciones públicas estatales, 

autonómicas, locales y entidades de Derecho público vinculadas o dependientes
446

.  

 

Por el contrario, la proposición de ley de fecha 27 de diciembre de 2011 amplía 

notablemente el número de entidades obligadas a permitir el derecho de acceso a la 

información
447

. Se extiende a todo el ámbito de la actividad administrativa y es, por 

consiguiente, de aplicación a todas las entidades y sujetos, públicos y privados, que 

ejerzan potestades administrativas o presten servicios públicos. De esta forma, se 

potencia el criterio funcional de la naturaleza de la actividad sobre el formal de la 

personalidad jurídica pública o privada. Específicamente se incluyen las siguientes 

entidades:   

 

a) El Gobierno de la Nación y los órganos de gobierno de las Comunidades 

Autónomas. 

 

b) La Administración General del Estado, la Administración de las Comunidades 

Autónomas, las entidades que integran la Administración local, así como las entidades 

de derecho público que sean dependientes o estén vinculadas a ellas y las entidades de 

derecho público que, con independencia funcional o con una especial autonomía 

                                                 
445

 “Resolución del Pleno del Parlamento de Navarra de fecha 23 de marzo de 2012”, por la que se insta al 

Gobierno de España a introducir en el proyecto de Ley de Transparencia que va a elaborar cuantos 

mecanismos legales resulten oportunos para conocer las asignaciones públicas y el patrimonio de cada 

miembro de la Casa Real; disponible en la web: 

http://www.parlamentodenavarra.es/inicio/comunicacion/resoluciones.aspx?idnoticia=3144; fecha de 

consulta: 4 de abril de 2012. 

 
446

 Artículo 2 “Proposición de Ley relativa a la transparencia, acceso a la información pública y buen 

gobierno”, presentada por el Grupo Parlamentario Popular, Boletín Oficial de las Cortes Generales, 

Congreso de los Diputados, nº 326-1, de fecha 15 de julio de 2011. Disponible en la web: 

http://www.congreso.es/public_oficiales/L9/CONG/BOCG/B/B_326-01.PDF ; fecha de consulta: 10 de 

marzo de 2012. 

 
447

 Artículo 2.1 de la “Proposición de Ley de transparencia y acceso a la información pública”, presentada 

por el Grupo Parlamentario Socialista, Boletín Oficial de las Cortes Generales, Congreso de los 

Diputados, nº 10-1, de fecha 27 de diciembre de 2011. Disponible en la web: 

http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/BOCG/B/B_010-01.PDF ; fecha de consulta: 10 de 

marzo de 2012. 

http://www.parlamentodenavarra.es/inicio/comunicacion/resoluciones.aspx?idnoticia=3144
http://www.congreso.es/public_oficiales/L9/CONG/BOCG/B/B_326-01.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/BOCG/B/B_010-01.PDF
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reconocida por la ley, tengan atribuidas funciones de regulación o control de carácter 

externo sobre un determinado sector o actividad. En este último apartado quedarían 

comprendidas entidades tales como el Banco de España, la Comisión Nacional del 

Mercado de Valores, etc. 

 

c)  El Congreso de los Diputados, el Senado, el Tribunal Constitucional y el 

Consejo General del Poder Judicial, así como el Consejo de Estado, el Defensor del 

Pueblo, el Tribunal de Cuentas y las instituciones autonómicas análogas, en relación 

con sus actividades sujetas a Derecho administrativo. 

 

d) Las personas físicas y jurídicas, públicas o privadas, que presten servicios 

públicos o ejerzan potestades administrativas. 

 

Aunque sigue sin reconocerse el derecho de acceso respecto a la Casa de S.M. El 

Rey y los partidos políticos, sindicatos, organizaciones empresariales y demás entidades 

que reciben dinero público, la proposición de ley de fecha 27 de diciembre de 2011 

supone un importante avance respecto a la proposición anterior presentada tan solo unos 

meses antes, el 15 de julio de 2011. 

 

El Proyecto de Ley de Transparencia, acceso a la información pública y buen 

gobierno reconoce el mismo ámbito subjetivo de aplicación que la proposición de ley de 

fecha 27 de diciembre de 2011 que se ha expuesto, pero con algunas diferencias 

importantes
448

. No sujeta expresamente al Gobierno de la Nación ni a los órganos de 

gobierno de las Comunidades Autónomas, por lo que las disposiciones sobre publicidad 

activa y acceso a la información no les resulta de aplicación. Por el contrario, contempla 

la sujeción de las sociedades mercantiles cuyo capital público sea superior al 50% y las 

fundaciones del sector público.  

 

Cuando se trata de personas físicas o jurídicas privadas que prestan servicios 

públicos o ejercen potestades administrativas, se les impone la obligación de informar a 

la correspondiente Administración, organismo o entidad de las que dependan. Esta 

obligación se extenderá a los adjudicatarios de contratos del sector público, entre los 

que se encuentran los concesionarios de servicios públicos. No obstante, el Consejo de 

Estado ha criticado la remisión que se efectúa a que esta obligación será exigible “en los 

términos previstos en el respectivo contrato”. Esta previsión permite dejar a la voluntad 

de las partes la regulación concreta de la obligación, pudiéndose modificar por vía 

contractual los deberes de publicidad activa que la Ley impone
449

.   

   

Dicho en otros términos, el Proyecto de Ley no les resulta de aplicación a las 

entidades privadas que prestan servicios de interés general -telecomunicaciones, 

electricidad, gas, servicios postales, etc.-, ni a los concesionarios de servicios públicos -

                                                 
448

 Artículos 2 y 3 del “Proyecto de Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen 

gobierno”, Boletín Oficial de las Cortes Generales, Congreso de los Diputados, nº 19-1, de fecha 7 de 

septiembre de 2012. Disponible en la web: 

http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/BOCG/A/BOCG-10-A-19-1.PDF ; fecha de 

consulta: 10 de septiembre de 2012. 

 
449

 “Dictamen del Consejo de Estado de fecha 19 de julio de 2012 sobre el Anteproyecto de Ley de 

transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno”, disponible en la web: 

http://www.boe.es/buscar/doc.php?coleccion=consejo_estado&id=2012-707 ; fecha de consulta: 23 de 

noviembre de 2012, pág. 8. 

http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/BOCG/A/BOCG-10-A-19-1.PDF
http://www.boe.es/buscar/doc.php?coleccion=consejo_estado&id=2012-707
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agua, residuos, etc.-
450

. Estas empresas privadas no tienen obligación de responder a las 

solicitudes de información presentadas por los ciudadanos en relación con los servicios 

públicos que prestan.   

 

En mi opinión, sin perjuicio de la obligación de informar a la Administración u 

organismo correspondiente, al encontrarnos ante la prestación de un servicio público de 

interés general, los concesionarios y las entidades privadas que los prestan deben quedar 

sujetas al Proyecto de Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen 

gobierno.    

 

 Tampoco resulta de aplicación el Proyecto de Ley de transparencia a la Casa de 

S.M. El Rey, los partidos políticos, sindicatos, organizaciones empresariales, 

fundaciones privadas, medios de comunicación, organizaciones no gubernamentales y 

demás entidades que reciben dinero público, incluidas las confesiones religiosas.   

 

El Consejo de Estado, en su Dictamen al Anteproyecto de Ley ya mencionado, sí 

que considera oportuno incluir alguna referencia expresa a los partidos políticos y 

sindicatos, 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. 

 

Por último, alguna Comunidad Autónoma ya ha aprobado su propia Ley de 

Transparencia durante el 2012. Es el caso de Navarra. Sin embargo, el ámbito subjetivo 

pasivo de aplicación es muy restrictivo. No se aplica totalmente a las empresas y 

fundaciones públicas ni a los concesionarios de servicios públicos, remitiéndose en 

estos casos a lo que dispongan sus normas reguladoras. Además, tampoco se aplica a las 

entidades que integran la Administración local
451

.   

 

 

                                                 
450

 Artículos 3, 4.1 y 10 del “Proyecto de Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen 

gobierno”, Boletín Oficial de las Cortes Generales, Congreso de los Diputados, nº 19-1, de fecha 7 de 

septiembre de 2012. Disponible en la web: 

http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/BOCG/A/BOCG-10-A-19-1.PDF ; fecha de 

consulta: 10 de septiembre de 2012. 

 
451

 Artículo 2 de la Ley Foral 11/2012, de 21 de junio, de Transparencia y Gobierno Abierto de Navarra: 

<<se entiende a efectos de esta Ley Foral por Administración Pública, la Administración de la Comunidad 

Foral de Navarra y los organismos públicos vinculados o dependientes de la misma. Las sociedades 

públicas, fundaciones públicas y las entidades de derecho público vinculadas a la Administración de la 

Comunidad Foral de Navarra y sus organismos públicos, y las personas físicas y jurídicas, que presten 

servicios públicos bajo su autoridad, ajustarán su actividad de servicio público a los principios rectores de 

esta Ley Foral y, además, estarán obligadas a suministrar a la Administración a la que se encuentren 

vinculadas toda la información necesaria para el cumplimiento por ésta de las obligaciones previstas en 

esta Ley, todo ello sin perjuicio de lo que dispongan sus normas reguladoras>>. 

    

http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/BOCG/A/BOCG-10-A-19-1.PDF
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CAPÍTULO III 

El ejercicio del derecho de acceso y sus límites 

 

 

1. Objeto y procedimiento para solicitar información pública.  

 

1.1. La dispersión normativa: regulaciones especiales.    

 

El acceso a los archivos y registros administrativos reconocido por el artículo 

105.b) de la CE no se ha regulado por una sola ley, sino por muchas. Se puede afirmar 

sin temor a equivocarse que existen tantas formas de ejercer el derecho de acceso a la 

información como registros administrativos y normas especiales se establezcan.   

 

El propio artículo 37 de la LRJPAC, después de establecer una regulación básica 

y genérica sobre el derecho de acceso a los registros y a los documentos que obren en 

los archivos administrativos, efectúa en su apartado sexto una remisión a las 

disposiciones específicas en las siguientes materias: secretos oficiales y documentos 

clasificados; datos sanitarios de los pacientes; archivos electorales y estadísticos; 

registros públicos regulados por una Ley; el acceso a los documentos por parte de los 

diputados –nacionales, autonómicos y provinciales-, senadores y concejales; y los 

archivos históricos
452

.  

 

Además de todas estas disposiciones también habrá que tener en cuenta la 

normativa específica aprobada por las Comunidades Autónomas y Ayuntamientos 

respecto al acceso a los registros creados por estas Administraciones públicas
453

.  

                                                 
452

 Entre otros muchos preceptos, habrá que tener en cuenta los siguientes: el artículo 13 de la Ley 9/1968, 

de 5 de abril, de Secretos Oficiales; el artículo 10.2 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad 

y el artículo 16 de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre,  reguladora de la autonomía del paciente y de 

derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica; artículo 4.3 de la Ley 

12/1989, de 9 de mayo, Estadística Pública, respecto a la información estadística; artículo 41 de la Ley 

Orgánica 5/1985, de 19 de junio, Electoral General, en cuanto al acceso a los datos censales;  artículo 15 

de la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil; artículo 6 del Real Decreto 95/2009, de 6 de febrero, 

que Regula el Sistema de registros administrativos de apoyo a la Administración de Justicia, respecto al 

Registro Central de Penados, Registro Central de Medidas Cautelares, Requisitorias y Sentencias no 

Firmes, y Registro Central de Protección a las Víctimas de Violencia Doméstica; artículos 221 y 222 del 

Decreto de 8 de febrero 1946, por el que se aprueba la Ley Hipotecaria, respecto al acceso al Registro de 

la Propiedad; artículos 12, 79 y 382.2 del Real Decreto 1784/1996,  Reglamento del Registro Mercantil; 

artículo 57 LPHE, en cuanto al acceso a los fondos documentales de los archivos históricos;  artículo 16 

de la LRBRL, respecto al Padrón Municipal de Habitantes; artículo 50 del Real Decreto Legislativo 

1/2004, de 5 de marzo, Ley del Catastro inmobiliario; artículo 9 bis del Real Decreto Legislativo 

339/1990, de 2 de marzo, Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y 

Seguridad Vial, respecto al Registro de Vehículos y al Registro de Conductores; artículo 101 del Real 

Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, Ley de Propiedad Intelectual;  artículo 14 de la Ley 5/2006, de 

10 de abril, de los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y de los Altos Cargos de la 

Administración General del Estado, respecto al acceso a los datos del Registro de Actividades y Registro 

de Bienes y Derechos Patrimoniales. 

 
453

 Por ejemplo, el artículo 1 del Decreto Foral Legislativo 150/2002, de 2 de julio, del Registro de 

Explotaciones Agrarias de Navarra; artículo 70.1 de Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación 

Urbanística de Andalucía, sobre el Registro de los Patrimonios Públicos del Suelo; artículo 145.1 y 216 

de la Ley 16/2005, de 30 de diciembre, Urbanística Valenciana, sobre el Registro de Programas, el 

Registro de Agrupaciones de Interés Urbanístico y el Registro Municipal de Solares y Edificios a 

Rehabilitar. 
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Estas remisiones normativas obligan a tener en cuenta en cada caso las 

especialidades introducidas por el legislador estatal o autonómico en relación con cada 

una de las materias de que se trate. Esta circunstancia introduce un elevado nivel de 

confusión y complejidad que ha sido criticado por la doctrina
454

. 

 

En algunos supuestos el acceso a la información se limita prácticamente a los 

propios titulares de los datos, como sucede con los historiales clínicos o con los datos 

del Registro Civil. En otros casos, el solicitante de la información debe acreditar un 

interés respecto al estado de un inmueble o derecho real que figura inscrito en el 

Registro de la Propiedad. Y, finalmente, en otros supuestos, el acceso a la información 

es máximo por parte de cualquier persona que quiera consultar los documentos 

constitutivos del Patrimonio Documental Español. En todos estos casos, siempre queda 

garantizada la protección de los datos de carácter personal.  

 

Importa notar que no todos los datos que acceden a los registros son, por el 

simple hecho de incorporarse a sus asientos, datos revelables a cualquiera. Dicho de otra 

manera, <<no todos los datos del registro tienen por qué estar sujetos al mismo grado de 

publicidad>>
455

. 

 

A las críticas relativas a la enorme dispersión normativa que existe respecto a los 

registros públicos, se suman las que consideran deficitaria la regulación –estatal o 

autonómica- contenida en las disposiciones específicas relativas al derecho de acceso a 

la información en materia urbanística, medioambiental, contratación pública, régimen 

local, etc., al no garantizar suficientemente el principio de transparencia
456

. 

 

Las proposiciones de ley que se presentaron durante el año 2011 no se 

preocuparon de poner coto a esta enorme dispersión normativa. Siguen reconociendo 

una regulación específica en relación con el acceso a los secretos oficiales, al Registro 

Civil, al Registro de la Propiedad, al Catastro, al Registro Mercantil, al Registro Central 

de Penados y Rebeldes, a la estadística pública, al Censo Electoral y al Padrón 

municipal de habitantes, a los registros administrativos de apoyo a la Administración de 

Justicia, a la información sanitaria, a los datos con trascendencia tributaria obtenidos por 

                                                 
454

 SOTO LOSTAL, S., El derecho de acceso a la información, el Estado social y el buen gobierno, 

Tirant Lo Blanch, Valencia, 2011, pág. 185. Se denuncia que estas remisiones normativas nos conducen 

inevitablemente a un prolijo sistema con diversos criterios cuya coordinación e integración entre todas las 

legislaciones sectoriales se hacen casi imposibles, pudiendo llegar a entrar en conflicto entre ellos, y sobre 

todo, en lo que atañe a diferentes supuestos de restricción al acceso, incluso extralimitar las previsiones 

constitucionales, poniendo en serio riesgo el principio de seguridad jurídica. 

 
455

 VILLAVERDE MENÉNDEZ, I., <<Publicidad registral y datos personales. Una especial mención al 

caso de los Registros Civil, de la Propiedad y Mercantil>>, en TRONCOSO REIGADA, A. (director), 

Transparencia administrativa y protección de datos personales, Agencia de Protección de Datos de la 

Comunidad de Madrid, Madrid, 2008, pág. 271. 

 
456

 PIÑAR MAÑAS, J.L., <<Transparencia y protección de datos: las claves de un equilibrio necesario>>, 

en GARCIA MACHO, R. (ed), Derecho administrativo de la información y administración transparente, 

Marcial Pons, Madrid, 2010, pág. 97. Vid. Artículo 10 de la Ley 27/2006, de 18 de julio, que Regula los 

derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de 

medio ambiente; artículo 4.c) del Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, Texto Refundido de la 

Ley de Suelo; artículo 53.1 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, Texto Refundido de 

la Ley de Contratos del Sector Público y artículo 70.3 de la LRBRL. 
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la Administración tributaria y, en general, aquellas materias que tengan previsto un 

régimen legal específico de acceso a la información
457

. 

  

Tampoco se limita esta dispersión normativa en el Proyecto de Ley de 

transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. La disposición 

adicional primera consagra la coexistencia de regulaciones especiales del derecho de 

acceso, al señalar su carácter supletorio con respecto a aquellas materias que tengan 

previsto un régimen jurídico específico de acceso a la información. No se exige ni 

siquiera que la regulación especial se realice a través de una norma con rango de Ley. 

De esta forma, cualquier reglamento estatal, autonómico o local podrá desplazar el 

régimen de acceso previsto en la Ley de Transparencia
458

. 

 

En mi opinión, sería necesario introducir una regulación básica que sirva como 

mínimo común denominador y que contemple unas garantías esenciales para los 

ciudadanos en materia de acceso a la información obrante en los registros públicos y en 

los archivos administrativos. La enorme dispersión normativa existente en la actualidad 

–tanto estatal como autonómica- provoca una gran inseguridad jurídica e introduce 

grandes dosis de dificultad porque obliga a examinar con detalle las excepciones o 

especialidades en cada registro público o ámbito sectorial de la actividad administrativa.  

 

No se comprende muy bien por qué no puede existir un plazo común de 

contestación a las solicitudes de información con independencia de la concreta materia 

de que se trate. Tampoco se entiende por qué no se contempla un número limitado y 

tasado de excepciones al derecho de acceso para evitar su proliferación casuística. En 

definitiva, hay que ser un auténtico experto en la materia para poder acceder en cada 

caso a la información que posee la Administración pública
459

. 

 

 

1.2. La necesaria transición del documento a la información pública.   

 

Una de las cuestiones que más problemática genera en la práctica es la 

concerniente a qué es lo que constituye el objeto del derecho de acceso, si los 

                                                 
457

 Disposición adicional primera de la “Proposición de Ley de transparencia y acceso a la información 

pública”, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, Boletín Oficial de las Cortes Generales, 

Congreso de los Diputados, nº 10-1, de fecha 27 de diciembre de 2011. Disponible en la web: 

http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/BOCG/B/B_010-01.PDF ; fecha de consulta: 10 de 

marzo de 2012. En idénticos términos se expresa la disposición adicional segunda de la “Proposición de 

Ley relativa a la transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno”, presentada por el 

Grupo Parlamentario Popular, Boletín Oficial de las Cortes Generales, Congreso de los Diputados, nº 

326-1, de fecha 15 de julio de 2011. Disponible en la web: 

http://www.congreso.es/public_oficiales/L9/CONG/BOCG/B/B_326-01.PDF ; fecha de consulta: 10 de 

marzo de 2012. 

 
458

 “Proyecto de Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno”, Boletín Oficial 

de las Cortes Generales, Congreso de los Diputados, nº 19-1, de fecha 7 de septiembre de 2012. 

Disponible en la web: http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/BOCG/A/BOCG-10-A-19-

1.PDF ; fecha de consulta: 10 de septiembre de 2012. 

 
459

 LOZANO CUTANDA, B., <<Proyecto de Ley de transparencia, acceso a la información pública y 

buen gobierno>>, disponible en la web: http://www.gomezacebo-

pombo.com/media/k2/attachments/proyecto_de_ley_de_transparencia_acceso_a_la_informacion_publica

_y_buen_gobierno.pdf ; fecha de consulta: 15 de enero de 2013, pág. 2. La profesora indica que surgen 

dudas sobre qué ocurre con las normas específicas que puedan resultar más restrictivas. 

http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/BOCG/B/B_010-01.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L9/CONG/BOCG/B/B_326-01.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/BOCG/A/BOCG-10-A-19-1.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/BOCG/A/BOCG-10-A-19-1.PDF
http://www.gomezacebo-pombo.com/media/k2/attachments/proyecto_de_ley_de_transparencia_acceso_a_la_informacion_publica_y_buen_gobierno.pdf
http://www.gomezacebo-pombo.com/media/k2/attachments/proyecto_de_ley_de_transparencia_acceso_a_la_informacion_publica_y_buen_gobierno.pdf
http://www.gomezacebo-pombo.com/media/k2/attachments/proyecto_de_ley_de_transparencia_acceso_a_la_informacion_publica_y_buen_gobierno.pdf
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documentos ya existentes o la información en general. La primera opción es sumamente 

restrictiva. Puede suceder que la autoridad pública posea la información pero no la haya 

plasmado en un concreto documento. En este caso, no se facilitaría dicha información al 

no existir el documento. Y aunque exista el documento, el ciudadano no suele saberlo, 

por lo que le resulta muy difícil identificarlo.   

 

El requisito consistente en que se trate de una información documentada, esto es, 

reflejada en un documento que existe previamente a la solicitud de acceso presentada 

por los ciudadanos, es muy común en los países de América Latina, por ejemplo, en 

México y Chile
460

.  

 

En el ámbito del Consejo de Europa se ha introducido una definición de 

documento público que resulta muy acertada por su amplitud: <<toda la información 

registrada o archivada de cualquier forma, elaborada o recibida, y en posesión de las 

autoridades públicas>>
461

. Aquí ya no es necesario que la información se encuentre 

previamente recogida en un documento concreto, sino que puede elaborarse a posteriori 

para responder a la solicitud planteada, partiendo de los datos y demás elementos que se 

encuentren en poder de las autoridades públicas. 

 

Por el contrario, respecto a las instituciones comunitarias, se contempla una 

definición de documento más limitada, ya que no comprende cualquier información, 

sino que requiere su previa existencia en un acto documentado. Se define como <<todo 

contenido, sea cual fuere su soporte -escrito en versión papel o almacenado en forma 

electrónica, grabación sonora, visual o audiovisual- referentes a temas relativos a las 

políticas, acciones y decisiones que sean competencia de la institución>>
462

.  

 

En esta misma línea de acceso a un documento concreto previamente existente 

se sitúa la normativa francesa, italiana y portuguesa
463

. En Alemania, sin embargo, se 

                                                 
460

 El artículo 3 de la “Ley federal mexicana de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Gubernamental de 2002”, disponible en la web: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/244.pdf ; 

fecha de consulta: 13 de abril de 2012, se define a los documentos de la siguiente forma: <<Los 

expedientes, reportes, estudios, actas, resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, 

directrices, circulares, contratos, convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas o bien, 

cualquier otro registro que documente el ejercicio de las facultades o la actividad de los sujetos obligados 

y sus servidores públicos, sin importar su fuente o fecha de elaboración. Los documentos podrán estar en 

cualquier medio, sea escrito, impreso, sonoro, visual, electrónico, informático u holográfico>>. En el 

mismo sentido, el artículo 10 de la “Ley chilena nº 20.285 sobre Acceso a la Información de 2008”, 

disponible en la web: http://www.probidadytransparencia.gob.cl/assets/files/documentos/ley_n20.285.pdf  

fecha de consulta: 10 de marzo de 2012, define a los documentos como <<las informaciones contenidas en 

actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como a toda información elaborada con 

presupuesto público, cualquiera sea el formato o soporte en que se contenga, salvo las excepciones 

legales>>. 

 
461

 Artículo 1.2.b) del “Convenio del Consejo de Europa sobre el acceso a los documentos públicos”, 

aprobado por el Comité de Ministros el 4 de abril de 2008, disponible en la web: 

http://www.assembly.coe.int/Documents/WorkingDocs/Doc08/EDOC11631.pdf ; fecha de consulta: 15 

de diciembre de 2011.   

 
462

 Artículo 3.a) del Reglamento (CE) del Consejo de la Unión Europea y del Parlamento Europeo nº 

1049/2001, de 30 mayo, sobre el acceso del público a los documentos del Parlamento Europeo, del 

Consejo y de la Comisión. 

 
463

 Artículo 1 de la “Ley francesa nº 78-753, del 17 julio de 1978, de Acceso a los documentos 

administrativos”, cuya última modificación es de fecha 11 de mayo de 2011, disponible en la web: 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/244.pdf
http://www.probidadytransparencia.gob.cl/assets/files/documentos/ley_n20.285.pdf
http://www.assembly.coe.int/Documents/WorkingDocs/Doc08/EDOC11631.pdf
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mejora la regulación al referirse  no sólo a la información que la Administración obtiene 

dentro de un proceso administrativo, sino también toda información que una autoridad 

reúne en el curso de sus actividades generales, sin exigir que la misma se encuentre 

necesariamente reflejada en un concreto y preexistente documento
464

. 

 

En España, antes de entrar en vigor el artículo 37.1 de la LRJPAC, que define al 

documento administrativo como <<aquel que, formando parte de un expediente, obre en 

los archivos administrativos, cualquiera que sea la forma de expresión, gráfica, sonora o 

en imagen o el tipo de soporte material en que figure>>, ya existían varias definiciones 

del mismo en distintas normas
465

.   

 

El concepto legal expuesto es muy limitado y comporta que sólo quepa el acceso 

a la información plasmada en un concreto documento. Además, no puede ser un 

documento cualquiera. Tiene que ser un documento que forme parte de un expediente. 

En la práctica, no son infrecuentes los casos en que se deniega el acceso a un 

documento por no formar parte o estar integrado en un expediente
466

. Por si ello no 

fuera suficiente, es necesario que el documento obre en los archivos administrativos. Si 

no consta en los archivos, tampoco se puede acceder al mismo
467

. 

                                                                                                                                               
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000339241&categorieLien=cid ; 

fecha de consulta: 10 de noviembre de 2011; artículo 22.2 de la  

“Ley italiana nº 241 de Acceso a los Documentos Administrativos de 1990”, (DO 192 de 18.8.1990); 

disponible en la web:  

http://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1990-08-

18&atto.codiceRedazionale=090G0294&currentPage=1 ; fecha de consulta: 22 de septiembre de 2011, 

modificada por la Ley nº 15, de 11 de febrero de 2005; la Ley nº 80, de 14 de mayo de 2005 y la Ley de 

Delegación nº 15, de 4 de marzo de 2009, cuyo artículo 4º incorpora alguna referencia a la transparencia 

(publicada en la Gazeta Ufficiale de 6 de marzo de 2009); disponible en la web: 

http://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2009-03-

05&atto.codiceRedazionale=009G0023 ; fecha de consulta: 22 de septiembre de 2011. 

 
464

 MARTÍNEZ SORIA, J., <<El acceso a la información pública según la ley alemana sobre la libertad de 

información (informationsfreiheitsgesetz)>>, en GARCIA MACHO, R. (ed), Derecho administrativo de 

la información y administración transparente, Marcial Pons, Madrid, 2010, pág. 192. 

 
465

 Artículo 2.2.3 del Decreto 242/1969, de 20 de Febrero, Reglamento de la Ley de Secretos Oficiales y 

el artículo 49.1 de la LPHE. Aunque el artículo 164 del ROF no contiene una definición de documento, sí 

que nos define el expediente administrativo como <<el conjunto ordenado de documentos y actuaciones 

que sirven de antecedente y fundamento a la resolución administrativa, así como las diligencias 

encaminadas a ejecutarla; los expedientes se formarán mediante la agregación sucesiva de cuantos 

documentos, pruebas, dictámenes, decretos, acuerdos, notificaciones y demás diligencias deban 

integrarlos>>. Con posterioridad a la LRJPAC, el artículo 32.1 de la LAE señala que el expediente 

electrónico es el conjunto de documentos electrónicos correspondientes a un procedimiento 

administrativo, cualquiera que sea el tipo de información que contengan. 

 
466

 RAMS RAMOS, L., El Derecho de acceso a archivos y registros administrativos, Reus, Madrid, 

2008, págs. 412 y 413. Refiere la autora que la documentación de apoyo administrativo, los informes 

internos y externos, encuestas, etc., no siempre forman parte de procedimientos, ni se integran 

obligatoriamente en un expediente concreto, por lo que podrían quedar fuera del ámbito de aplicación de 

la norma y, por tanto, excluidos de acceso, cuando se trata, sin embargo, de documentos que pueden 

revestir un indudable interés para los ciudadanos.  

 
467

 No obstante, en la normativa sobre acceso al patrimonio documental de algunas CCAA se permite el 

acceso a los documentos con independencia de que los mismos estén o no archivados. El hecho de que un 

documento no esté en un archivo no lo excluye de consulta pública. Vid. artículo 34.2 Ley 10/2001, de 13 

de junio, de Archivos y Documentos de Cataluña, y artículo 22.6 Ley 2/2007, de 12 de abril, de Archivos 

y Patrimonio Documental de Extremadura. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000339241&categorieLien=cid
http://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1990-08-18&atto.codiceRedazionale=090G0294&currentPage=1
http://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1990-08-18&atto.codiceRedazionale=090G0294&currentPage=1
http://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2009-03-05&atto.codiceRedazionale=009G0023
http://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2009-03-05&atto.codiceRedazionale=009G0023
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Se comparte la opinión de RAMS RAMOS cuando concluye que en la 

regulación del derecho de acceso con anterioridad al nuevo Proyecto de Ley de 

transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno <<lo que se garantiza no 

es el derecho a la información entendida de manera genérica, sino a los documentos de 

las instituciones>>
468

. 

 

Esta situación no es aceptable en un Estado democrático. A mi juicio, aunque el 

artículo 105.b) de la CE limite el acceso a los <<documentos>>, y así lo haya circunscrito 

también el artículo 37 de la LRJPAC, el objeto del derecho de acceso está constituido 

por la información que se solicite, con independencia de que dicha información conste o 

no reflejada en un concreto documento, forme parte o no de un expediente 

administrativo, y obre o no en los archivos.  

 

Me parece plenamente acertada la definición de documento que contiene el 

artículo 3.2 de la Ley sobre la reutilización de la información del sector público: <<se 

entiende por documento toda información cualquiera que sea su soporte material o 

electrónico así como su forma de expresión gráfica, sonora o en imagen utilizada. A 

estos efectos no se considerarán documentos los programas informáticos que estén 

protegidos por la legislación específica aplicable a los mismos>>. 

   

Respecto al tipo de documentos que poseen las instituciones públicas, se ha 

planteado el problema referido a si el derecho de acceso abarca solo los documentos 

pertenecientes o elaborados por la propia entidad a quien se solicitan, o también 

comprenden los documentos redactados por otra institución distinta o un tercero. Por 

ejemplo, acceder a un informe emitido por un Ministerio en relación con un plan 

urbanístico tramitado por un Ayuntamiento. En mi opinión, se debe permitir el acceso a 

todos los documentos que posee una institución, hayan sido o no elaborados por ella
469

.  

 

Las dos proposiciones legislativas presentadas en 2011 ya no se refieren al 

documento como objeto del derecho de acceso sino a la información en general, 

cualquiera que sea su soporte, y además no distinguen entre la titularidad o pertenencia 

del documento, sino que es suficiente que se encuentre a disposición de los poderes 

públicos
470

.  

                                                 
468

 RAMS RAMOS, L., El Derecho de acceso a archivos y registros administrativos, Reus, Madrid, 

2008, pág. 124.  
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 No obstante, hay que tener en cuenta que los artículos 4 y 5 del Reglamento (CE) del Consejo de la 

Unión Europea y del Parlamento Europeo nº 1049/2001, de 30 mayo, sobre el acceso del público a los 

documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión, obligan a un Estado miembro a 

consultar a la Institución comunitaria con carácter previo a facilitar el acceso al documento de la misma 

que tenga en su poder, y permiten a un Estado miembro oponerse a que sus documentos sean divulgados 

por una institución comunitaria. 

 
470

 Artículo 4 de la “Proposición de Ley relativa a la transparencia, acceso a la información pública y 

buen gobierno”, presentada por el Grupo Parlamentario Popular, Boletín Oficial de las Cortes Generales, 

Congreso de los Diputados, nº 326-1, de fecha 15 de julio de 2011. Disponible en la web: 

http://www.congreso.es/public_oficiales/L9/CONG/BOCG/B/B_326-01.PDF ; fecha de consulta: 10 de 

marzo de 2012. Artículo 2, apartados segundo y tercero, de la “Proposición de Ley de transparencia y 

acceso a la información pública”, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, Boletín Oficial de las 

Cortes Generales, Congreso de los Diputados, nº 10-1, de fecha 27 de diciembre de 2011. Disponible en 

http://www.congreso.es/public_oficiales/L9/CONG/BOCG/B/B_326-01.PDF
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En esta misma línea de ampliación del objeto del derecho de acceso desde el 

documento a la información también se ha situado la reciente normativa aprobada por 

Navarra. Se considera información pública aquella cualquiera que sea su soporte y 

forma de expresión, elaborada por la Administración pública o que posean éstas. 

Asimismo, también se considera información pública la que se encuentre bajo la autoría 

o propiedad de otras entidades o sujetos que presten servicios públicos o ejerzan 

potestades administrativas o funciones públicas, siempre que haya sido generada u 

obtenida en el ejercicio de su actividad pública o para el ejercicio de una actividad 

pública
471

.  

 

Afortunadamente, el Proyecto de Ley de transparencia, acceso a la información 

pública y buen gobierno reconoce el derecho de acceso, no a los documentos, sino a la 

información pública entendida como los contenidos o documentos que obren en poder 

de cualquiera de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de la ley y que hayan 

sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones
472

. Se trata, a mi juicio, de 

una definición acertada.  

 

La jurisprudencia ha sido hasta ahora bastante restrictiva en esta materia. 

Recientemente, el Tribunal Supremo ha declarado que <<lo que la recurrente solicitó a la 

Administración no fue propiamente información. Así lo demuestra que no pidió acceso 

a determinada documentación recogida en algún archivo o registro administrativo, ni 

siquiera genéricamente a la documentación existente sobre cierto problema. Pidió, más 

bien, que se le diesen explicaciones acerca del desarrollo legislativo -poco importa si ya 

realizado o simplemente proyectado- del referido Convenio de la OCDE, así como de la 

actividad  de la Administración en la materia. Esto no es una solicitud de acceso a la 

información y, desde luego, no es “acceso de los ciudadanos a los archivos y registros 

administrativos” en el sentido del art. 105 CE (...)>>
473

. 

 

Este razonamiento no es propio del Alto Tribunal de un moderno Estado 

democrático integrado en la Unión Europea. La aplicación práctica de la nueva Ley de 

la Trasparencia y su interpretación por los Tribunales de Justicia aclararán 

definitivamente si el derecho de acceso se tiene al documento existente o a la 

información que posee la autoridad pública que pueda deducirse o desprenderse de los 

registros, archivos, ficheros y programas informáticos
474

. 

                                                                                                                                               
la web: http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/BOCG/B/B_010-01.PDF ; fecha de 

consulta: 10 de marzo de 2012. 
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 Artículo 3.d) de la Ley Foral 11/2012, de 21 de junio, de Transparencia y del Gobierno Abierto de 

Navarra.     
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 Artículos 9 y 10 del “Proyecto de Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen 

gobierno”, Boletín Oficial de las Cortes Generales, Congreso de los Diputados, nº 19-1, de fecha 7 de 

septiembre de 2012. Disponible en la web: 

http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/BOCG/A/BOCG-10-A-19-1.PDF ; fecha de 

consulta: 10 de septiembre de 2012. 
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 STS, Sala 3ª, Sección 6ª, de 29 de mayo de 2012. 
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 SÁNCHEZ DE DIEGO FERNÁNDEZ DE LA RIVA, M., <<Un derecho fundamental a acceder a la 

información pública>>, en El derecho de acceso a la información pública, CERSA, Madrid, 2008, pág. 

13, disponible en web: http://eprints.ucm.es/8946/1/MANUEL_SANCHEZ_DER_ACCESO_V14_2.pdf; 

fecha de consulta: 29 de octubre de 2011. 

http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/BOCG/B/B_010-01.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/BOCG/A/BOCG-10-A-19-1.PDF
http://eprints.ucm.es/8946/1/MANUEL_SANCHEZ_DER_ACCESO_V14_2.pdf
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El principio de transparencia impone que el derecho de acceso se refiera a la 

información que se encuentre en poder o a disposición de las autoridades públicas, sin 

necesidad de que la misma esté plasmada en un documento, que este documento esté 

integrado en un expediente y que, además, se encuentre archivado. 

 

 

1.3. Los registros y archivos: la conservación de los documentos. 

 

Aunque pueda parecer una obviedad, si no se conservan los documentos que 

forman parte los registros y los archivos resulta ilusorio reconocer el derecho de acceso 

a los mismos. Ni que decir tiene que la pérdida o destrucción de los documentos es una 

respuesta empleada en ocasiones por la Administración pública para impedir su 

conocimiento, sobre todo, si la información que contienen dichos documentos puede ser 

comprometida o delicada.   

 

Los registros otorgan efectos jurídicos frente a terceros a los datos, actos o 

pactos que se incorporan a los mismos. Los archivos son un conjunto de documentos 

agrupados para su conservación y utilización
475

. En nuestro país, no existe una 

regulación general y común de los registros y sus clases.  

 

Se distingue entre registros generales y especiales. Los primeros, sirven para 

controlar los documentos o escritos que entran o salen de una Administración pública. 

Los registros especiales pueden perseguir distintas finalidades: crear seguridad jurídica 

a los ciudadanos (Registro Civil, Registro de la Propiedad y Registro Mercantil), 

proporcionar a la Administración un medio de control o de información para una 

correcta gestión de la actividad administrativa o ambas finalidades al mismo tiempo 

(Catastro, Registro de Aguas, Registro de Solares y Edificios a rehabilitar, Uniones de 

Hecho, etc.).   

 

El acceso a los registros públicos está caracterizado por una gran dispersión 

normativa. Todos los registros administrativos deben someterse al régimen jurídico 

establecido en el artículo 37 de la LRJPAC, salvo los que se regulan por sus 

disposiciones específicas –apartado 6.e)-: el Registro Civil, el Registro Central de 

Penados y Rebeldes y los registros de carácter público cuyo uso esté reglado por una 

Ley estatal o autonómica –Registro de la Propiedad, Registro Mercantil, Registro de 

Solares y Edificios a Rehabilitar, etc-. Por lo tanto, los criterios que determinan el 

acceso a la información contenida en los registros vienen establecido por la Ley 

específica que los regula. 

 

Por otra parte, el papel de los archivos en la gestión administrativa es 

fundamental. Contienen todos los documentos -integrados o no en expedientes 

administrativos- en los que se plasma la actividad desarrollada por la Administración: 

actos, decisiones, contratos, etc.   
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 RAMS RAMOS, L., El Derecho de acceso a archivos y registros administrativos, Reus, Madrid, 

2008, pág. 251. La autora recoge la distinción realizada por SAINZ MORENO, F., <<Secreto e 

información en el Derecho Público>>, en MARTÍN RETORTILLO, S. (Dir), Estudios sobre la 

Constitución Española. Homenaje al Profesor García de Enterría, Cívitas, Madrid, 1991, T. III, pág. 

2943.     
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Se debe distinguir entre archivos administrativos y archivos históricos, ya que la 

normativa reguladora y los criterios de acceso a los mismos son distintos
476

. El artículo 

59.1 de la LPHE contiene la siguiente definición de archivo: <<los conjuntos orgánicos 

de documentos, o la reunión de varios de ellos, reunidos por las personas jurídicas 

públicas o privadas, en el ejercicio de sus actividades, al servicio de su utilización para 

la investigación, la cultura, la información y la gestión administrativa. Asimismo, se 

entienden por Archivos las instituciones culturales donde se reúnen, conservan, ordenan 

y difunden para los fines anteriormente mencionados dichos conjuntos orgánicos>>.   

 

La diferencia entre los archivos administrativos e históricos es temporal. 

Mientras los documentos “vivos” o que todavía despliegan efectos deben formar parte 

del primer tipo de archivos, los que por el transcurso del tiempo han perdido ya dicha 

eficacia integran los archivos históricos
477

.     

 

La legislación estatal española no regula cada cuánto tiempo deben ser enviados 

los documentos a los archivos y a qué tipo de ellos. Tampoco se prevé respecto a los 

archivos electrónicos y a la documentación en formato electrónico y digital
478

. El 

Proyecto de Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno no 

se refiere a estas cuestiones. Tan sólo en la disposición adicional primera se reconoce la 

aplicación supletoria de esta Ley a la información obrante en los archivos que no tengan 

la consideración de archivos de oficina o gestión.     

 

Algunas leyes autonómicas fijan tramos temporales de 5 años para los archivos 

administrativos y 10 o más de 15 años para los archivos históricos
479

. Se pueden 

distinguir las siguientes fases:  

 

                                                 
476

 El acceso a los archivos administrativos se regula por el artículo 37.1 de la LRJPAC, mientras que en 

el caso de los archivos históricos hay que tener en consideración los criterios establecidos en el art. 59.1 

de la LPHE. El Proyecto de Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno 

modifica el artículo 37.1 de la LRJPAC indicando que el derecho de acceso a los archivos y documento se 

regulará por dicha Ley de transparencia. 

 
477

 RAMS RAMOS, L., El Derecho de acceso a archivos y registros administrativos, Reus, Madrid, 

2008, pág. 269.    

 
478

 FERNÁNDEZ RAMOS, S., <<La transparencia administrativa en Portugal>>, en Revista de 

Administración Pública, nº 163, enero-abril, 2004, pág. 454. Se fijan tres fases en la vida de los 

documentos: la del “archivo corriente”, en la que los documentos son necesarios prioritariamente para la 

actividad del organismo que los produce o recibe; la del “archivo intermedio”, en la que los documentos 

son todavía ocasionalmente utilizados, en virtud de su interés administrativo; y la de “archivo definitivo o 

histórico”, en la que los documentos, habiendo perdido utilidad administrativa, son considerados de 

conservación permanente, para fines probatorios, informativos o de investigación. 

 
479

 Artículo 15 de la Ley Foral 12/2007, de 4 de abril, de Archivos y documentos de Navarra. En 

parecidos términos el artículo 2, apartados h) a j), de la Ley 10/2001, de 13 de julio, de Archivos y 

Documentos de Cataluña. Por otra parte, el artículo 18 de la Ley 3/2005, de 15 de junio, de Archivos de la 

Comunidad Valenciana, distingue entre archivos de gestión, centrales, intermedios e históricos, sin 

establecer plazos temporales de permanencia en los mismos. En cambio, sí que los contempla el artículo 

13 de la Ley 4/1993, de 21 de abril, de Archivos y patrimonio documental de la Comunidad de Madrid: 

archivos de oficina (la permanencia en ellos no será superior a cinco años desde el fin de su tramitación, 

salvo excepciones razonadas), archivos centrales (permanecerán hasta diez años a partir de la fecha de su 

ingreso en ellos); archivos regionales (transcurrido el plazo anterior, estarán en este tipo de archivo 

durante un período máximo de quince años) y archivos históricos (documentos que tengan más de 30 

años desde su creación). 
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a) Fase activa: etapa en que la documentación está en período de tramitación o 

es de uso habitual por parte de la oficina productora. Se corresponde con el archivo de 

gestión o de oficina. 

 

b) Fase semiactiva: etapa en que la documentación, una vez concluida la 

tramitación ordinaria, mantiene valor administrativo, pero no es de uso habitual por la 

unidad productora. Se corresponde con el archivo intermedio. 

 

c) Fase inactiva: etapa en que la documentación, una vez concluido su valor 

administrativo primario, se considera útil para la información o la investigación y, por 

tanto, debe ser conservada con carácter permanente. Se corresponde con el archivo 

histórico. 

 

El mantenimiento de una buena gestión de los archivos facilita enormemente la 

identificación y localización del documento que se desea consultar. No obstante, no se 

le ha dado la importancia que se merece debido a la necesidad de atender diariamente a 

las cuestiones que solicitan con urgencia los ciudadanos. El archivo de los documentos 

se ha considerado tradicionalmente como una actividad secundaria a la que se relegaba 

a los funcionarios que se pretendía castigar
480

.  

 

Una vez lograda una óptima gestión de los archivos, la conservación de los 

documentos integrantes de los mismos es de vital importancia como ya se ha dicho. 

Desde antiguo, esta obligación se recogió en la normativa de la época
481

. Ahora se 

encuentra prevista, no en la LRJPAC, sino en el artículo 55 de la LPHE, donde se indica 

que la eliminación de bienes del Patrimonio Documental y Bibliográfico deberá ser 

autorizada por la Administración competente y que <<en ningún caso se podrán destruir 

tales documentos en tanto subsista su valor probatorio de derechos y obligaciones de las 

personas o los entes públicos>>
482

. 

 

Habría que distinguir varios supuestos cuando el documento cuyo acceso se 

interesa no aparece. Puede ser porque no exista realmente. En tal caso, se debe informar 

al ciudadano que el documento nunca ha existido. También puede ser que el documento 

                                                 
480

 SOTO LOSTAL, S., El derecho de acceso a la información, el Estado social y el buen gobierno, 

Tirant Lo Blanch, Valencia, 2011, págs. 73 y 74. Advierte el autor que en la mayoría de las ocasiones la 

pretensión de una pronta localización de un expediente o documento (no digamos ya si se remonta a 

muchos años atrás), se convierte en un auténtico acto de fe. 

 
481 El artículo 12 del Reglamento para el Ministerio de Gobernación, aprobado por Decreto de 30 de 

noviembre de 1870 y publicado en la Gaceta de Madrid el 7 de diciembre, establece que: <<Es obligación 

del Archivero y de los empleados que sirvan a sus órdenes, custodiar, ordenar y clasificar todos los 

expedientes y documentos que existan en el Archivo, disponiéndolos convenientemente en legajos, con 

rótulos y carpetas para u ordenada conservación y pronto hallazgo>>.   

 
482

 El artículo 31.2 de la LAE establece que <<los documentos electrónicos que contengan actos 

administrativos que afecten a derechos o intereses de los particulares deberán conservarse en soportes de 

esta naturaleza, ya sea en el mismo formato a partir del que se originó el documento o en otro cualquiera 

que asegure la identidad e integridad de la información necesaria para reproducirlo>>. Con mayor detalle, 

el artículo 16.1 de la Ley 3/2005, de 15 de junio, de Archivos de la Comunidad Valenciana señala que 

<<Todos los titulares de archivos públicos valencianos tienen la obligación de conservar y custodiar 

debidamente organizada su documentación, ponerla a disposición de los ciudadanos de acuerdo con las 

normas vigentes y no extraerla de sus oficinas o archivos de gestión hasta que no haya finalizado su 

utilización administrativa>>. 
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simplemente no se localice, es decir, se haya extraviado: no esté en el concreto 

expediente en el que debería estar. En este caso, si al expediente le falta un documento 

se puede decir que el expediente está incompleto, pero ello no significa <<que no se 

pueda acceder a él>>
483

. 

 

Finalmente, si el documento no aparece puede ser porque se haya destruido. La 

destrucción o el extravío del documento imposibilita su acceso. Es cierto que las nuevas 

TIC permiten escanear y digitalizar los documentos, así como efectuar copias de 

seguridad de los mismos. Ahora es más difícil que se produzca la pérdida o destrucción 

de un documento. A pesar de ello, si se pierde o destruye poco más se puede hacer que 

intentar reconstruirlo, sin perjuicio de la eventual responsabilidad patrimonial que 

pudiera exigirse por los daños y perjuicios irrogados a los particulares.  

  

Por otra parte, teniendo en cuenta las enormes cantidades de documentos 

manejados por los poderes públicos, no es operativo, ni necesario tampoco, conservar 

toda la documentación. Si la misma ha perdido su vigencia administrativa y tampoco 

ostenta un valor cultural, científico o histórico, puede ser destruida. Como afirma 

FERNÁNDEZ RAMOS, <<aunque parezca paradójico, se trata de destruir para poder 

conservar con un eficaz empleo de los recursos>>
484

. 

 

De forma acertada, en una de las proposiciones de ley presentadas en 2011 sobre 

la transparencia y acceso a la información pública se incluyó un precepto relativo a la 

conservación y custodia de los documentos. No se concretan plazos temporales ni las 

consecuencias en caso de destrucción a efectos de su reconstrucción y, en su caso, 

responsabilidad patrimonial. Se detalla que las Administraciones públicas tendrán el 

deber de conservar la información que afecte a derechos o intereses de los particulares, 

así como, en general, la elaborada en el ejercicio de las competencias legalmente 

encomendadas que resulte necesaria para la continuidad de la actividad 

administrativa
485

. 

 

El Proyecto de Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen 

gobierno no contiene referencia alguna a la conservación de los documentos, ni a las 

consecuencias de su pérdida o destrucción.   

 

                                                 
483

 FERNÁNDEZ RAMOS, S., El derecho de acceso a la información ambiental, Aranzadi, Cizur 

Menor, 2009, pág. 100. 

 
484

 FERNÁNDEZ RAMOS, S., <<Algunas proposiciones para una Ley de acceso a la información>>, en 

Boletín Mexicano de Derecho Comparado, nº 105, septiembre-diciembre de 2002, disponible en la web:  

http://www.juridicas.unam.mx/publica/rev/boletin/cont/105/art/art5.htm ; fecha de consulta: 20 de enero 

de 2012, págs. 11 y 12. 
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 Artículo 5 de la “Proposición de Ley de transparencia y acceso a la información pública”, presentada 

por el Grupo Parlamentario Socialista, Boletín Oficial de las Cortes Generales, Congreso de los 

Diputados, nº 10-1, de fecha 27 de diciembre de 2011. Disponible en la web: 

http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/BOCG/B/B_010-01.PDF ; fecha de consulta: 10 de 

marzo de 2012. 
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1.4. La solicitud de información: individualización de los documentos y motivación. 

 

Se plantea en este epígrafe la cuestión relativa a si es necesario que la solicitud 

de información detalle con exhaustividad el documento que se desea consultar, y si el 

ciudadano debe motivar o explicar las razones que justifican su solicitud. Estos dos 

requisitos, en mi opinión, dificultan el ejercicio del derecho de acceso a la información 

por parte de los ciudadanos.   

 

El Consejo de Europa insiste en afirmar que las formalidades para realizar 

peticiones deberán limitarse a lo esencial para poder procesar la petición. No es 

necesario concretar el documento ni explicar para qué se solicita. Es más, la autoridad 

pública ayudará al peticionario, tanto como razonablemente sea posible, a identificar el 

documento oficial solicitado
486

.   

 

En el ámbito comunitario, sí que es necesario identificar el documento
487

. 

También se precisa que la institución a quien se solicita información ayude al solicitante 

a identificarlo, por ejemplo, facilitando asesoramiento sobre el uso de los registros 

públicos de documentos. 

  

En nuestro país, el artículo 37.7 de la LRJPAC exige que el ciudadano formule 

una <<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>>. Es decir, si no se especifican los documentos 

concretos, se puede desestimar la solicitud, salvo que la Administración pública, 

voluntariamente, quiera facilitar la información. 

 

Este requisito es frecuentemente utilizado en la práctica por las autoridades 

públicas para rechazar las solicitudes de información. A mi juicio, se trata de un 

requisito injusto. En muchas ocasiones, el ciudadano no sabe si existe el documento o 

no. Y si sabe que existe, puede carecer de los datos concretos para individualizarlo –

fecha, órgano que lo adoptó, etc.-.    

 

A todo ello se suma la condición añadida, difícilmente conocida por el 

ciudadano, de que el documento forme parte de un expediente. Además, el número de 

ese expediente puede ser modificado por la Administración publica si lo estima 

oportuno. Con todo ello, el ciudadano se enfrenta a una verdadera <<carrera de 

obstáculos>>
488

.   
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 Artículos 4.3 y 5.1 del “Convenio del Consejo de Europa sobre el acceso a los documentos públicos”, 

aprobado por el Comité de Ministros el 4 de abril de 2008, disponible en la web: 

http://www.assembly.coe.int/Documents/WorkingDocs/Doc08/EDOC11631.pdf ; fecha de consulta: 15 

de diciembre de 2011.   
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Ante una solicitud de información genérica en la que no se detallan 

concretamente los documentos a consultar, se ha dicho que la respuesta denegatoria 

absoluta de la Administración no es, en algunos casos, adecuada a Derecho. El respeto 

al derecho de acceso exige <<una respuesta indicativa de la documentación obrante en su 

poder>> en relación con la información solicitada, aun cuando <<revistiera el carácter de 

explicación, relación o sumario indicativo>>
489

. El ciudadano podría concretar más aun 

su solicitud, a la vista de las indicaciones recibidas de la propia Administración. 

 

No obstante, no son infrecuentes las resoluciones judiciales que rechazan las 

solicitudes de información cuando no se detallan concretamente los documentos a 

consultar
490

. También se ha declarado que la solicitud de un expediente concreto, 

aunque sea completo, o de varios, en principio, será una petición individualizada, salvo 

por su extensión y volumen
491

. 

 

Afortunadamente, en mi opinión, la tendencia actual, a la luz de las 

proposiciones de ley presentadas en el año 2011 y de la Ley de Transparencia de 

Navarra de 2012, es muy positiva. Consiste en exigir al ciudadano una mera 

<<indicación precisa de la información que se solicita, sin que sea requisito 

indispensable identificar un documento o expediente concreto>>
492

. Además de ello, si la 

solicitud de información pública estuviera formulada de manera imprecisa, <<se pedirá 

al solicitante que la concrete, dándole para ello un plazo de diez días hábiles y se le 

prestará asistencia para concretar su petición de información lo antes posible>>
493

. 

 

El Proyecto de Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen 

gobierno pone fin a la exigencia de presentar una solicitud individualizada de los 

documentos que se interesa conocer. Ahora es suficiente con indicar la información que 

se solicita. Si no se identifica de forma suficiente, se le concederá al solicitante un plazo 

de 10 días para que concrete la información, bajo apercibimiento de tenerlo por 

                                                 
489

 Voto particular de la STS, Sala 3ª, Sección 6ª, de 14 de noviembre de 2000, formulado por el 

Magistrado Excmo. Sr. D. Juan Antonio Xiol Ríos, al que se adhieren los Magistrados Excmos. Sres. D. 

Pedro Antonio Mateos García y D. Jesús Ernesto Peces Morate. 

 
490

 STSJ Canarias, Sección 2ª, de 16 de julio de 2004: <<las peticiones abstractas sin concretar en un 

grado mínimamente razonable el tipo o características de los documentos o datos que interesan, pueden 

denegarse, dado que ello supone un evidente esfuerzo para el ayuntamiento que puede entorpecer su 

normal funcionamiento>>. 

 
491

 En la STS, Sala 3ª, Sección 6ª, 4 de diciembre de 1990, se razona que no se pretende paralizar o 

bloquear la actividad administrativa, sino que “(…) son sólo seis los administrados que han solicitado 

copias referentes a la Revisión del Plan de la localidad de que se trata. Acreditada, por tanto, la cualidad 

de interesados de las sociedades recurrentes y no apareciendo de lo actuado que aquéllas pretendan con 

sus solicitudes hacer un uso abusivo de su ejercicio del derecho de obtención de copias, procede dictar un 

fallo estimatorio del recurso de apelación (…)”. Vid. STSJ Castilla y León (Burgos), Sección 1ª, de 10 de 

octubre de 2003. 

 
492

 Artículo 7.2.b) de la “Proposición de Ley de transparencia y acceso a la información pública”, 

presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, Boletín Oficial de las Cortes Generales, Congreso de 

los Diputados, nº 10-1, de fecha 27 de diciembre de 2011. Disponible en la web: 

http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/BOCG/B/B_010-01.PDF ; fecha de consulta: 10 de 

marzo de 2012. En el mismo sentido se expresa el artículo 26.3.b) de la Ley Foral 11/2012, de 21 de 

junio, de Transparencia y del Gobierno Abierto de Navarra.   

 
493

 Artículo 27 de la Ley Foral 11/2012, de 21 de junio, de Transparencia y del Gobierno Abierto de 

Navarra.    

http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/BOCG/B/B_010-01.PDF
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desistido
494

. A diferencia de la Ley de Transparencia de Navarra no se impone la 

obligación expresa de ayudar al solicitante en la identificación de la información. 

 

Finalmente, por lo que se refiere al requisito consistente en motivar la solicitud 

de información, esta limitación no se exige en el ámbito del Consejo de Europa, la 

Unión Europea ni en la gran mayoría de los países miembros -Alemania, Francia y 

Portugal, a excepción de Italia, donde se precisa tener <<un interés directo, concreto y 

actual>>, y España
495

-.  

 

En efecto, la LRJPAC y el ROF imponen a los ciudadanos que instan el acceso a 

los documentos que acrediten la existencia de “un interés legítimo y directo” y que 

razonen su petición de información
496

. Esta exigencia se traduce en la práctica a la típica 

pregunta que efectúa el empleado público: <<¿y usted para que quiere este 

documento?>>. Y si no se detallan las razones por parte del ciudadano, en algunas 

ocasiones ni siquiera se admite a trámite la solicitud. 

 

Los Tribunales de Justicia también han exigido recientemente que el solicitante 

de información ostente una especial relación o vinculación con aquello que constituye el 

objeto de su solicitud, de tal modo que el acceso a la misma le beneficie de algún 

modo
497

.  

 

Las propuestas legislativas presentadas en el año 2011 eliminan el deber de 

explicar los motivos de la solicitud, disponiéndose con rotundidad que <<en ningún caso 

                                                 
494

 Artículos 14.2.b) y 16.2 del “Proyecto de Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen 

gobierno”, Boletín Oficial de las Cortes Generales, Congreso de los Diputados, nº 19-1, de fecha 7 de 

septiembre de 2012. Disponible en la web: 

http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/BOCG/A/BOCG-10-A-19-1.PDF ; fecha de 

consulta: 10 de septiembre de 2012. 

 
495

 MARTÍNEZ SORIA, J., <<El acceso a la información pública según la ley alemana sobre la libertad de 

información (informationsfreiheitsgesetz)>>, en GARCIA MACHO, R. (ed), Derecho administrativo de 

la información y administración transparente, Marcial Pons, Madrid, 2010, pág. 194. Vid. FERNÁNDEZ 

RAMOS, S., <<La transparencia administrativa en Portugal>>, en Revista de Administración Pública, nº 

163, enero-abril, 2004, págs. 433 y 434. Vid. MARZUOLI, C., <<La transparencia de la Administración y 

el derecho a la información de los ciudadanos en Italia>>, en GARCIA MACHO, R. (ed), Derecho 

administrativo de la información y administración transparente, Marcial Pons, Madrid, 2010, pág. 165. 

 
496

 El artículo 37.3 de la LRJPAC indica que <<el acceso a los documentos de carácter nominativo que sin 

incluir otros datos pertenecientes a la intimidad de las personas figuren en los procedimientos de 

aplicación del derecho, salvo los de carácter sancionador o disciplinario, y que, en consideración a su 

contenido, puedan hacerse valer para el ejercicio de los derechos de los ciudadanos, podrá ser ejercido, 

además de por sus titulares, por terceros que acrediten un interés legítimo y directo>>. Asimismo, el 

artículo 230.4 del ROF insiste en que <<las peticiones de información deberán ser razonadas, salvo que se 

refieran a la obtención de certificaciones de acuerdos o resoluciones>>. 

 
497

 En la STS, Sala 3ª, Sección 3ª, de 16 de diciembre de 2011 se razona en los siguientes términos: <<El 

acceso al procedimiento constituye también el instrumento adecuado para que las asociaciones 

interesadas reúnan la información necesaria para ejercitar acciones contra la denegación de la ayuda o los 

actos de la Fundación, de cuyo éxito derivaría sin duda un beneficio (...) Tan especial vinculación del 

interesado ha de exigirse, en el seno del derecho de acceso a los documentos administrativos, respecto de 

la información a la que pretende acceder y no del procedimiento al que pertenecen los documentos, como 

parece propugnar el recurrente. Dicho de otro modo, el interés cualificado que exige el artículo 37.3 ha de 

proyectarse sobre el contenido de los documentos, pero no sobre el resultado del procedimiento donde se 

hallan, que bien puede ser totalmente indiferente para el solicitante>>. 
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podrá exigirse dicha motivación ni su ausencia excusará a la instancia competente de 

resolver la solicitud>>
498

. En esta misma línea, el Proyecto de Ley de transparencia, 

acceso a la información pública y buen gobierno tampoco impone la obligación de 

explicar los motivos de la solicitud. Se contempla como una mera facultad del 

solicitante. Si se exponen las causas que justifican la solicitud, deberán ser tenidas al 

dictar la correspondiente resolución. Pero si el ciudadano opta por no detallar las 

razones, su solicitud no podrá ser rechazada por este motivo
499

. 

 

  

1.5. Los plazos de tramitación.  

 

La necesidad y utilidad de la información está muy ligada al factor tiempo. En 

algunas ocasiones, la información tiene fecha de caducidad. Si no se obtiene cuando se 

necesita, puede ser demasiado tarde. Es muy importante que los poderes públicos 

faciliten la información lo más rápidamente posible. La información proporcionada con 

retraso puede perder su utilidad
500

. 

 

La normativa existente en la mayoría de los países contempla la obligación de 

facilitar la información en un determinado plazo de tiempo, que puede prorrogarse en 

función de la dificultad o complejidad de la información a facilitar. En EEUU, el plazo 

general de contestación es de 20 días hábiles, el cual puede ser ampliado en casos 

excepcionales
501

. Idéntico plazo de 20 días hábiles ampliables rige en México
502

 y 

Chile
503

. En Canadá, el plazo es de 30 días
504

. Este plazo se ha reducido ostensiblemente 

                                                 
498

 Artículos 5 y 19.5 de la “Proposición de Ley relativa a la transparencia, acceso a la información 

pública y buen gobierno”, presentada por el Grupo Parlamentario Popular, Boletín Oficial de las Cortes 

Generales, Congreso de los Diputados, nº 326-1, de fecha 15 de julio de 2011. Disponible en la web: 

http://www.congreso.es/public_oficiales/L9/CONG/BOCG/B/B_326-01.PDF ; fecha de consulta: 10 de 

marzo de 2012. Artículo 7.4 de la “Proposición de Ley de transparencia y acceso a la información 

pública”, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, Boletín Oficial de las Cortes Generales, 

Congreso de los Diputados, nº 10-1, de fecha 27 de diciembre de 2011. Disponible en la web: 

http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/BOCG/B/B_010-01.PDF ; fecha de consulta: 10 de 

marzo de 2012. 

 
499

 Artículo 14.3 del “Proyecto de Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen 

gobierno”, Boletín Oficial de las Cortes Generales, Congreso de los Diputados, nº 19-1, de fecha 7 de 

septiembre de 2012. Disponible en la web: 

http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/BOCG/A/BOCG-10-A-19-1.PDF ; fecha de 

consulta: 10 de septiembre de 2012. 

 
500

 MENDEL, T., Freedom of Information: A Comparative Legal Survey, United Nations Educational 

Scientific and Cultural Organisation (UNESCO), 2003, pág. 31.   

 
501

 RAMS RAMOS, L., El Derecho de acceso a archivos y registros administrativos, Reus, Madrid, 

2008, pág. 45. Vid. “Department of State, EEUU, Office of Information Programas And Services”, 

disponible en la web: http://www.state.gov/documents/organization/145341.pdf; fecha de consulta: 18 de 

octubre de 2011. 

 
502

 Artículo 44 de la “Ley federal mexicana de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Gubernamental de 2002”, disponible en la web: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/244.pdf ; 

fecha de consulta: 13 de abril de 2012.   

 
503

 Artículo 14 de la “Ley chilena nº 20.285 sobre Acceso a la Información de 2008”, disponible en la 

web: http://www.probidadytransparencia.gob.cl/assets/files/documentos/ley_n20.285.pdf ; fecha de 

consulta: 10 de marzo de 2012.   
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en Perú, donde se contempla un periodo máximo de 7 días hábiles, prorrogables por 5 

días
505

, y en El Salvador, donde se deberá facilitar la información lo antes posible, sin 

superar el plazo de 10 días hábiles
506

. 

 

Cambiando de continente, el Consejo de Europa recomendó que la solicitud de 

acceso a un documento oficial fuera tratada de inmediato
507

. Posteriormente, en el 

Convenio sobre el acceso a los documentos públicos se suavizó un poco la obligación al 

disponerse que la petición de acceso se resolviera <<con prontitud>>
508

. No obstante, se 

aclaraba que <<la decisión deberá ser resuelta, comunicada y ejecutada tan pronto como 

sea posible o dentro de un límite de tiempo razonable que ha sido especificado de 

antemano>>.   

 

En el ámbito comunitario, se obliga a las instituciones a contestar a las 

solicitudes de información en el plazo de 15 días hábiles, prorrogables por otros 15 días, 

en caso de que se refieran a un documento de gran extensión o a un gran número de 

documentos. Antes de acordar la prórroga del plazo, se debe informar y explicar los 

motivos justificativos al solicitante
509

.   

 

Los plazos de respuesta en los Estados miembros no son uniformes. En Suecia, 

se dispone que la información se ponga a disposición del solicitante inmediatamente, 

tan pronto como sea posible
510

. El plazo se extiende al mes en el Reino Unido
511

. 

Alemania
512

, Francia e Italia
513

, y se reduce a 10 días hábiles en Portugal
514

. 

                                                                                                                                               
504

 Artículo 27 de la “Ley canadiense de Acceso a la Información Oficial de 1985”, disponible en la web: 

http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/a-1/ ; fecha de consulta: 14 de diciembre de 2011. 

 
505

 Artículo 11.b) de la “Ley peruana nº 27.806 de Transparencia y Acceso a la Información Pública de 

2002”, disponible en la web: http://www.minedu.gob.pe/normatividad/leyes/Ley27806.php ; fecha de 

consulta: 2 de mayo de 2012. 

 
506

 Artículo 71 de la “Ley salvadoreña de Acceso a la Información Pública de 2010”, disponible en la 

web: 

http://www.gobiernotransparente.gob.sv/publica/LEY%20DE%20ACCESO%20A%20LA%20INFORM

ACION%20PUBLICA_EL%20SALVADOR..PDF ; fecha de consulta: 21 de mayo de 2012. 

 
507

 “Recomendación 2 (2002) del Comité de Ministros del Consejo de Europa sobre el acceso a los 

documentos oficiales”, adoptada el 21 de  febrero  de  2002,  disponible  en la web: 

https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=262135&BackColorInternet=9999CC&BackColorIntranet=FFBB55

&BackColorLogged=FFAC75 ; fecha de consulta: 12 de marzo de 2012. 

 
508

 Artículo 5.4 del “Convenio del Consejo de Europa sobre el acceso a los documentos públicos”, 

aprobado por el Comité de Ministros el 4 de abril de 2008, disponible en la web: 

http://www.assembly.coe.int/Documents/WorkingDocs/Doc08/EDOC11631.pdf ; fecha de consulta: 15 

de diciembre de 2011.   

 
509

 Artículo 7 del Reglamento (CE) del Consejo de la Unión Europea y del Parlamento Europeo nº. 

1049/2001, de 30 mayo, sobre el acceso del público a los documentos del Parlamento Europeo, del 

Consejo y de la Comisión. 

 
510

 Artículo 12 de la “Ley sueca de acceso a la información”, Public Access  to Information and Secrecy 

Act,  disponible en la web: http://www.regeringen.se/content/1/c6/13/13/97/aa5c1d4c.pdf ;  fecha de 

consulta: 2 de febrero de 2012. Vid. “Manual de la OCDE sobre información, consulta y participación en 

la elaboración de políticas públicas”, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

(OCDE), Paris, 2001. Disponible en la web: 

http://browse.oecdbookshop.org/oecd/pdfs/free/4201144e.pdf ; fecha de consulta: 8 de marzo de 2012, 

pág. 32. Se indica que es posible obligar a las Administraciones públicas a contestar en un plazo menor 
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Por lo que se refiere a nuestro país, no existe un plazo específico establecido con 

carácter general para contestar a las solicitudes de información. Salvo que exista una ley 

sectorial que imponga un plazo más corto, se aplica el plazo general de 3 meses 

establecido en el artículo 42.3 de la LRJPAC, lo que supone un tiempo a todas luces 

excesivo. Se comparte la opinión de POMED SÁNCHEZ cuando sostiene que <<el 

plazo general de 3 meses resulta excesivamente largo y representa ya de por sí una 

auténtica denegación del derecho>>
515

. 

 

En el ámbito tributario, por ejemplo, las solicitudes de información tributaria 

formuladas por escrito se contestarán en el plazo máximo de 3 meses, y los certificados 

que acrediten hechos relativos a la situación de un obligado tributario se expedirán en el 

plazo de 20 días
516

. 

 

En materia ambiental, el plazo para facilitar la información se reduce a lo antes 

posible y, a más tardar, en el plazo de 1 mes prorrogable por otro mes como máximo
517

. 

Algunas Comunidades Autónomas han reducido el plazo máximo estatal de 3 meses
518

. 

 

Recientemente, en la proposición de ley presentada en julio de 2011, se planteó 

que las resoluciones sobre las solicitudes de acceso se adoptarán y notificarán <<con la 

mayor celeridad posible, y en todo caso, en el plazo máximo de 15 días hábiles desde su 

recepción por el órgano competente>>, ampliables a otros 15 días en aquellos casos en 

los que el volumen o la complejidad de la información solicitada hagan imposible 

                                                                                                                                               
que el estipulado por la Ley. Esto puede aplicarse en casos como el plazo de respuesta a solicitudes de la 

prensa (24 horas en Polonia), o a preguntas planteadas por correo electrónico (16 horas en Corea). 

 
511

 Artículo 10.1 de la “Ley inglesa de acceso a la información de 2000”, disponible en la web: 

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2000/36/contents ; fecha de consulta: 2 de diciembre de 2011 

 
512

 Artículo 7.5 de la “Ley alemana de acceso a la información de 2005”, disponible en la web: 

http://www.bfdi.bund.de/cae/servlet/contentblob/412040/publicationFile/24681/TextIFG_EN.pdf ; fecha 

de consulta: 14 de diciembre de 2011. 

 
513

 FERNÁNDEZ RAMOS, S., <<Algunas proposiciones para una Ley de acceso a la información>>, en 

Boletín Mexicano de Derecho Comparado, nº 105, septiembre-diciembre de 2002, disponible en la web:  

http://www.juridicas.unam.mx/publica/rev/boletin/cont/105/art/art5.htm ; fecha de consulta: 20 de enero 

de 2012, pág. 15. 

 
514

 FERNÁNDEZ RAMOS, S., <<La transparencia administrativa en Portugal>>, en Revista de 

Administración Pública, nº 163, enero-abril, 2004, págs. 456 y 462. 

 
515

 POMED SÁNCHEZ, L.A., <<El acceso a los archivos administrativos: el marco jurídico y la práctica 

administrativa>>, en Revista de Administración Pública, nº 142, enero-abril 1997, pág. 475. 

 
516

 Artículos 64.1 y 73.1 del Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, Reglamento General de las 

actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes 

de los procedimientos de aplicación de los tributos. 

 
517

 Artículo 10.2.c) de la LAIA. 

 
518

 Han fijado el plazo de 1 mes, entre otros, el artículo 52.4 del Decreto Legislativo 2/2001, de 3 de julio, 

Texto Refundido de la Ley de Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón; el artículo 35.3 de 

la Ley 19/2002, de Archivos Públicos de Castilla-La Mancha y el artículo 86.4 de la Ley 9/2007, de 

Administración de la Junta de Andalucía. El plazo se aumenta a 2 meses en el artículo 35.1 de la Ley 

10/2001, de 13 de julio, de Archivos y documentos de Cataluña.  
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cumplir el citado plazo
519

. En cambio, en la proposición de ley formulada el 27 de 

diciembre de 2011, se aumenta el plazo a 1 mes, prorrogable a otro mes adicional
520

. 

 

El Proyecto de Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen 

gobierno fija un plazo de resolución de 1 mes desde la recepción de la solicitud por el 

órgano competente para resolver. Este plazo se puede prorrogar otro mes en el caso de 

que el volumen o la complejidad de la información que se solicita así lo hagan 

necesario
521

.  

 

El Consejo de Estado llama la atención sobre 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 que, en última instancia, 

perjudicarán a los interesados, habida cuenta que en estos casos el silencio tiene carácter 

negativo
522

. En mi opinión, ampliar aun más el plazo no evitaría el incumplimiento 

generalizado porque sigue sin existir una consecuencia negativa para la Administración 

incumplidora y, además, se condenaría a los ciudadanos a esperar todavía más tiempo 

para poder recurrir la desestimación presunta ante los órganos de la jurisdicción 

contencioso-administrativa. 

 

En la práctica, las autoridades públicas utilizan varias argucias para dilatar el 

cumplimiento de los plazos de resolución. Una de las más consolidadas y antiguas es la 

consistente en efectuar sucesivos requerimientos al solicitante de la información para 

que aclare o delimite el contenido de la información que pide
523

. Con cada 
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 Artículo 21, apartados 1 y 2, de la “Proposición de Ley relativa a la transparencia, acceso a la 

información pública y buen gobierno”, presentada por el Grupo Parlamentario Popular, Boletín Oficial de 

las Cortes Generales, Congreso de los Diputados, nº 326-1, de fecha 15 de julio de 2011. Disponible en la 
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de marzo de 2012. En el mismo sentido se expresa el artículo 30.1 de la Ley Foral 11/2012, de 21 de 

junio, de Transparencia y del Gobierno Abierto de Navarra. 
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 Artículo 14.1 de la “Proposición de Ley de transparencia y acceso a la información pública”, 

presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, Boletín Oficial de las Cortes Generales, Congreso de 

los Diputados, nº 10-1, de fecha 27 de diciembre de 2011. Disponible en la web: 

http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/BOCG/B/B_010-01.PDF; fecha de consulta: 10 de 

marzo de 2012. 

 
521

 Artículo 17.1 del “Proyecto de Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen 

gobierno”, Boletín Oficial de las Cortes Generales, Congreso de los Diputados, nº 19-1, de fecha 7 de 

septiembre de 2012. Disponible en la web: 

http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/BOCG/A/BOCG-10-A-19-1.PDF ; fecha de 

consulta: 10 de septiembre de 2012. 

 
522

 “Dictamen del Consejo de Estado de fecha 19 de julio de 2012 sobre el Anteproyecto de Ley de 

transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno”, disponible en la web: 

http://www.boe.es/buscar/doc.php?coleccion=consejo_estado&id=2012-707 ; fecha de consulta: 23 de 

noviembre de 2012, pág. 14.  

 
523

 En el preámbulo del Reglamento para el régimen y tramitación de los negocios en el Ministerio de 

Hacienda, aprobado por Real Decreto de 18 de febrero de 1871 y publicado en la Gaceta de Madrid de 22 

de febrero siguiente, se decía lo siguiente: <<otra práctica no menos viciosa es la de pedir uno tras otro los 

documentos que se necesitan, y entretener con una serie de trámites, a veces por largos años, el despacho 

de asuntos muy sencillos, dando lugar con esto, no sólo a grandes perjuicios para los interesados, sino a 

que se vean con frecuencia obligados a abandonar la dirección de los negocios, confiándolos a 

intermediarios, que muchas veces son causa de que no se forme la mejor idea ni el juicio más exacto de la 

Administración pública>>. 

http://www.congreso.es/public_oficiales/L9/CONG/BOCG/B/B_326-01.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/BOCG/A/BOCG-10-A-19-1.PDF
http://www.boe.es/buscar/doc.php?coleccion=consejo_estado&id=2012-707
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requerimiento la Administración entiende que empieza de nuevo el plazo para contestar 

y así sucesivamente.  

 

También es muy habitual la práctica irregular consistente en dictar resolución 

dentro del plazo legal y practicar la notificación con posterioridad. Dentro del plazo 

legal hay que resolver y notificar, las dos cosas. 

 

En los casos en que se resuelve estimar la solicitud de información presentada 

por el ciudadano, no resulta infrecuente que se retrase notablemente la posterior puesta a 

disposición o entrega efectiva de la documentación solicitada. No es suficiente con 

resolver y notificar dentro del plazo legal, sino que hay que entregar la información 

dentro de ese mismo plazo. De lo contrario, se producen dilaciones indebidas en el 

acceso efectivo a la información
524

.  

 

Asimismo, con la intención de controlar y dificultar el acceso a la información, 

en ocasiones las autoridades públicas resuelven estimar la solicitud presentada por los 

ciudadanos imponiendo la condición de pedir cita con el funcionario para concertar día 

y hora en la que se podrá acceder al expediente con su presencia. Esta práctica es ilegal 

porque supone la introducción de un requisito no previsto legalmente.  
  

Como conclusión de cierre de este apartado resulta conveniente destacar el 

recordatorio que efectúa MOLINA GÍMENEZ en el sentido de que <<los plazos, además 

de cumplirse, no necesariamente deben agotarse>>
525

. Esta advertencia es importante 

puesto que los plazos que impone la normativa son siempre de máximos, resultando 

oportuno exigir la resolución en el menor tiempo posible dentro de tales plazos. Ello 

encuentra su base y fundamento en el principio de eficacia que debe regir el 

funcionamiento de la Administración, tal como recoge el artículo 103 de la CE y el 

artículo 3 de la LRJPAC. 

 

 

- El peregrinaje de la solicitud. 

 

Los ciudadanos suelen desconocer los complejos organigramas de los múltiples 

departamentos que existen en los organismos públicos. Los plazos legales para 

responder a las solicitudes de información se empiezan a contar desde su recepción por 

el órgano competente para resolverlas
526

. No suele ser extraño que la solicitud tenga 

entrada en un departamento u organismo distinto al competente para resolverla. Si no 

existe una adecuada coordinación interadministrativa, la solicitud puede verse expuesta 

a un largo peregrinaje por los distintos departamentos hasta su llegada, días o meses 

más tarde incluso, al órgano competente para su resolución. 

 

                                                 
524

 FERNÁNDEZ RAMOS, S., El derecho de acceso a la información ambiental, Aranzadi, Cizur 

Menor, 2009, pág. 166. 

 
525

 MOLINA GIMÉNEZ, A., <<La reducción de las cargas burocráticas en los procedimientos 

administrativos. Últimos avances en el ordenamiento español>>, en Revista de Derecho Administrativo, nº 

9, Año 5, Círculo de Derecho Administrativo, Perú, 2010, pág. 260. 

 
526

 El artículo 42.3.b) LRJPAC dispone que el plazo se contará, en los iniciados a solicitud del interesado, 

desde la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en el registro del órgano competente para su 

tramitación. En el mismo sentido se pronuncia el artículo 10.2.c) de la LAIA. 
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En algunas ocasiones, lo grave no es solo que la solicitud llegue con retraso al 

órgano competente para su resolución, sino que el órgano que la recibe, en lugar de 

enviarla al departamento o dependencia que corresponde, le devuelva al ciudadano  

indicándole que se dirija el mismo otra vez al órgano competente, cuando, muchas 

veces, ni la propia institución pública conoce realmente a quién le corresponde contestar 

a la solicitud de información o facilitar el documento pedido. 

 

En mi opinión, el plazo para resolver las solicitudes de información debería de 

contarse desde la fecha de entrada de la solicitud en el registro general de la 

Administración a la que se dirija, no en la fecha que tiene entrada en el registro del 

órgano competente. De lo contrario, la descoordinación administrativa juega a favor de 

la propia Administración, ya que el plazo de resolución ni siquiera se inicia, en claro 

perjuicio del ciudadano. En cambio, si dicho plazo se inicia desde que la solicitud entra 

en la Administración -que actúa con personalidad jurídica única-, ya se encargarán los 

funcionarios de enviarle rápidamente la solicitud al órgano competente porque el plazo 

para resolver ya ha empezado a contar
527

.    

 

De lo que no cabe duda es de que no es lícito devolver la solicitud de 

información al ciudadano para que sea éste quien la presente ante el órgano competente 

para su resolución. Así lo ha declarado recientemente el Tribunal Supremo
528

.   

 

Por ello, no se comparte la proposición de ley planteada el 15 de julio de 2011 

en la que se planteaba que cuando la solicitud se hubiera presentado ante un órgano no 

competente por razón de materia o territorio, se pusiera en conocimiento del solicitante 

cuál es el órgano competente con el fin de que reformulase su solicitud
529

. Si resulta que 

la propia Administración sabe quién es el órgano competente, resulta mucho más rápido 

y fácil para el ciudadano que sea dicha Administración la que remita la solicitud 

directamente al departamento correspondiente, en lugar de trasladar al ciudadano dicha 

carga. 

 

                                                 
527

 Una solución intermedia entre contar el plazo desde la fecha de entrada en el registro del órgano 

competente o en el registro general de la Administración, es la que se refleja en el artículo 34, apartado 2, 

de la “Ley Modelo Interamericana sobre Acceso a la Información Pública”, aprobada por la Organización 

de Estados Americanos (OEA) en la cuarta sesión plenaria celebrada el 8 de junio de 2010; disponible en 

la web: http://www.oas.org/dil/esp/AG-RES_2607-2010.pdf ; fecha de consulta: 7 de enero de 2012. Se 

dispone en dicho precepto que <<en  caso  de  que  una  solicitud  haya  sido  transferida  de  una  

autoridad  pública  a otra, la fecha de recibo será la fecha en que la autoridad pública competente para 

responder  la  solicitud  recibió  la  misma,  pero  en  ningún  caso  deberá  esa  fecha exceder  los 10  días  

hábiles  a  partir  de  la  fecha  en  que  la  solicitud  fue inicialmente  recibida  por  una  autoridad  pública  

con  competencia  para  recibir solicitudes de información>>.  

 
528

 STS, Sala 3ª, Sección 4ª, de 14 de febrero de 2012: “(...) el error cometido por quien presentó el escrito 

de petición en el departamento llamado "control de reparto" no excusa a la Administración de cumplir 

con su deber de remitir el escrito de petición que le fue dirigido al órgano competente la Dirección 

General de Política Universitaria, pues aquella oficina auxiliar de la Sección de Asuntos Generales del 

Ministerio (control de reparto) debió de encauzar adecuadamente el escrito para que llegase al órgano 

idóneo para su tramitación y posterior resolución (...)”. 

 
529

 Artículo 19.4 de la “Proposición de Ley relativa a la transparencia, acceso a la información pública y 

buen gobierno”, presentada por el Grupo Parlamentario Popular, Boletín Oficial de las Cortes Generales, 

Congreso de los Diputados, nº 326-1, de fecha 15 de julio de 2011. Disponible en la web: 

http://www.congreso.es/public_oficiales/L9/CONG/BOCG/B/B_326-01.PDF ; fecha de consulta: 10 de 

marzo de 2012. 

http://www.oas.org/dil/esp/AG-RES_2607-2010.pdf
http://www.congreso.es/public_oficiales/L9/CONG/BOCG/B/B_326-01.PDF
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En este sentido, resulta más beneficiosa para los ciudadanos la proposición de 

ley presentada el 27 de diciembre de 2011 en la que se decía que cuando la solicitud se 

refiriera a información que no obrara en poder del sujeto al que se dirigiera, fuera 

remitida de oficio al que la poseyera. Asimismo, se indicaba que si tuviera por objeto 

información difundida previamente y el solicitante pudiera acceder a ella con facilidad, 

se pudiera optar por remitirle a esa vía de acceso
530

. 

 

La regulación contenida en el Proyecto de Ley de transparencia, acceso a la 

información pública y buen gobierno no resulta a mi juicio satisfactoria. Por un lado, se 

exige que la solicitud se dirija al titular del órgano administrativo o entidad que posea la 

información. No siempre es fácil saber quién posee la información. Incluso los propios 

empleados públicos pueden desconocerlo en ocasiones. Por otro lado, se permite 

inadmitir las solicitudes dirigidas a un órgano en cuyo poder no obre la información con 

tan solo afirmar que se desconoce quién la tiene
531

. Si el órgano o entidad conoce quién 

posee la información, debe remitirle la solicitud. En mi opinión, esta causa de 

inadmisión beneficia a las entidades públicas menos diligentes. Basta con indicar que se 

ignora quién posee la información para inadmitir la solicitud de plano.   

 

 

- El acuse de recibo.  

 

La presentación de documentos en los registros administrativos otorga el 

derecho a obtener una copia sellada como justificante acreditativo de su entrada en la 

correspondiente institución
532

. Este recibo o justificante es voluntario para el ciudadano, 

lo puede exigir o no. 

 

El acuse de recibo es un trámite que debe cumplir obligatoriamente la 

Administración pública. Es el documento que tiene que expedirse, dentro de los 10 días 

siguientes a la recepción de la solicitud en el registro del órgano competente para su 

tramitación, con el objeto de informar a los solicitantes de información del plazo 

máximo normativamente establecido para la resolución y notificación del 

procedimiento, así como de los efectos que pueda producir el silencio administrativo, 

incluyendo la fecha en que la solicitud ha sido recibida por el órgano competente
533

. 

                                                 
530

 Artículo 7.4 de la “Proposición de Ley de transparencia y acceso a la información pública”, presentada 

por el Grupo Parlamentario Socialista, Boletín Oficial de las Cortes Generales, Congreso de los 

Diputados, nº 10-1, de fecha 27 de diciembre de 2011. Disponible en la web: 

http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/BOCG/B/B_010-01.PDF ; fecha de consulta: 10 de 

marzo de 2012. 

 
531

 Artículo 15.1.d) del “Proyecto de Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen 

gobierno”, Boletín Oficial de las Cortes Generales, Congreso de los Diputados, nº 19-1, de fecha 7 de 

septiembre de 2012. Disponible en la web: 

http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/BOCG/A/BOCG-10-A-19-1.PDF; fecha de 

consulta: 10 de septiembre de 2012. 

 
532

 Artículos 35.c) y 38.5 de la LRJPAC. 

 
533

 Artículo 42.4 de la LRJPAC. En idéntico sentico se pronuncia el artículo 7 del Reglamento (CE) del 

Consejo de la Unión Europea y del Parlamento Europeo nº 1049/2001, de 30 mayo, sobre el acceso del 

público a los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión, aunque no se indica en 

qué plazo deberá ser enviado el acuse de recibo al solicitante. Vid. “Department of State, EEUU, Office of 

Information Programas And Services”, disponible en la web: 

http://www.state.gov/documents/organization/145341.pdf; fecha de consulta: 18 de octubre de 2011. El 

http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/BOCG/B/B_010-01.PDF
http://www.state.gov/documents/organization/145341.pdf
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Con posterioridad, el plazo de 10 días se ha reducido a tan sólo 5 días en los 

procedimientos iniciados a través de la ventanilla única a que hace referencia el artículo 

18 de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de 

servicios y su ejercicio
534

.  

 

La regulación de la Administración electrónica también contempla la emisión de 

un recibo para confirmar la recepción de la solicitud presentada por internet, así como 

una posterior comunicación con la información del plazo máximo establecido 

normativamente para la resolución y notificación del procedimiento, así como de los 

efectos que pueda producir el silencio administrativo, cuando sea automáticamente 

determinable 
535

. 

 

Teniendo en cuenta la regulación actual del acuse de recibo, se denuncia que la 

normativa no imponga la obligación de expresar en el acuse de recibo la identificación 

del funcionario o autoridad responsable de la tramitación. El artículo 35 de la LRJPAC, 

en sus apartados b) y j), reconoce a los ciudadanos el derecho a conocer esos datos y el 

derecho a exigir las responsabilidades del personal a su servicio. Si la propia 

Administración no facilita esa identificación en el acuse de recibo, el ejercicio de ambos 

derechos por los ciudadanos resulta muy difícil en la práctica. No se puede controlar la 

necesaria imparcialidad y objetividad de las autoridades y empleados públicos 

responsables de la tramitación del procedimiento
536

. 

 

Por otra parte, la falta de consecuencias que tiene el incumplimiento de este 

trámite hace que la Administración no lo respete en la mayoría de las ocasiones. En 

estos casos, el ciudadano no sabe con seguridad cuando recibió su solicitud de 

información el órgano competente para su resolución y, por tanto, no puede contar 

exactamente el inicio del plazo para contestarla. Si no es un experto en Derecho, 

tampoco sabe a qué atenerse si la Administración no le contesta. No sabe con seguridad 

si el silencio es positivo o negativo. 

 

En la praxis administrativa la garantía que constituye para los ciudadanos el 

acuse de recibo queda en manos de la libre voluntad administrativa de realizar la 

comunicación y cumplir con la legalidad, puesto que <<no se establecen mecanismos 

para exigirla en caso de que la Administración se niegue a hacerlo>>
537

. El Proyecto de 

                                                                                                                                               
Departamento de Estado hará todo lo posible por cumplir con el plazo requerido por ley FOIA para 

responder a la solicitud. En la respuesta inicial del Departamento se le notificará la fecha de recibo, el 

número asignado a la solicitud y si el Departamento posee los documentos que se buscan. 

 
534

 Artículos 1.4 y 3.1 del RD 137/2010, de 12 de febrero, por el que se establecen criterios para la 

emisión de la comunicación a los interesados prevista en el artículo 42.4 de la LRJPAC.   

 
535

 Artículos 28.a) y 30.3 del Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre, que desarrolla parcialmente la 

Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos. 

 
536

 ALONSO IBÁÑEZ, R., <<El incumplimiento de la obligación de resolver>>, en QUINTANA LÓPEZ, 

T. (coordinador), El silencio administrativo. Urbanismo y Medio Ambiente, Tirant Lo Blanch, Valencia, 

2006, págs. 333 y 334. 

 
537

  AGUADO CUDOLÀ, V., Silencio administrativo e inactividad. Límites y técnicas alternativas, 

Marcial Pons, Madrid, 2001, pág. 223.  
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Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno no lo exige 

expresamente. 

  

 

1.6. La pasividad de la Administración: el sentido del silencio.   

 

Aunque el artículo 35 de la LRJPAC no recoge expresamente el derecho de los 

ciudadanos a recibir una contestación a sus solicitudes, la obligación de resolver se 

concibe no sólo como una obligación más o menos genérica, sino esencialmente como 

un deber institucional derivado de la propia configuración de la Administración pública 

como un ente servicial de la comunidad
538

. 

  

Sin embargo, la realidad actual es bien distinta. La Administración no siempre 

contesta a las solicitudes o escritos que presentan los ciudadanos. La mejor prueba de 

ello es el nacimiento de la institución jurídica del “silencio administrativo”. La 

pervivencia del incumplimiento de la obligación de resolver explica el éxito histórico 

del silencio administrativo como institución, pese a ser calificado como <<un escándalo 

en el Estado de Derecho>>
539

. 

 

De nada ha servido la advertencia que se efectuaba en la exposición de motivos 

de la LPA de 1958 al indicar que <<el silencio administrativo no puede ser conceptuado 

como un medio a través del cual la Administración pueda eludir su obligación de 

motivar las decisiones, como vendría a ser si por el silencio quedara exenta del deber de 

dictar un proveído expreso, debidamente fundado>>
540

. 

 

No obstante, lo cierto y verdad es que se ha consagrado legalmente la falta de 

respuesta administrativa a las solicitudes presentadas por los ciudadanos
541

. Mediante la 

                                                 
538

 El derecho a un procedimiento administrativo sin dilaciones indebidas se infiere de la propia 

obligación legal de resolver en plazo (artículo 42.1 LRJPAC), del principio de eficacia (artículos 103.1 

CE y 3 LRJPAC) y de los criterios de eficiencia y servicio a los ciudadanos (artículo 3.2 LRJPAC) y 

celeridad (artículo 74.1 LRJPAC) a que la actividad administrativa se halla sometida. Vid. GÓMEZ 

PUENTE, M., <<El silencio y la inactividad de la Administración>>, en QUINTANA LÓPEZ, T. 

(coordinador), El silencio administrativo. Urbanismo y Medio Ambiente, Tirant Lo Blanch, Valencia, 

2006, pág. 101. 

 
539

 AGUADO CUDOLÀ, V., <<El silencio administrativo: proceso evolutivo y claves del régimen 

actual>>, en QUINTANA LÓPEZ, T. (coordinador), El silencio administrativo. Urbanismo y Medio 

Ambiente, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2006, págs. 170 y 238. Se advierte que el Derecho no ha 

encontrado hasta ahora la técnica idónea para imponer la obligación de resolver. Los mecanismos distan 

de ser plenamente satisfactorios. Vid. RIVERO ORTEGA, R. <<La obligación de resolver>>, en 

QUINTANA LÓPEZ, T. (coordinador), El silencio administrativo. Urbanismo y Medio Ambiente, Tirant 

Lo Blanch, Valencia, 2006, págs. 279 y 280. Se enfatiza en qué consiste el gran fraude del silencio 

administrativo: al atribuirse efectos a la falta de cumplimiento de la obligación, se protege tanto o más a 

la Administración que al interesado. 

 
540

 La LJCA de 1956 y la LPA de 1958 regulan por primera vez con carácter general el silencio negativo 

y positivo. No obstante, el artículo 38.2 de la LJCA y el 94.3 de la LPA coincidían en señalar que <<la 

denegación presunta no excluirá el deber de la Administración de dictar una resolución expresa>>. 

 
541

 La exposición de motivos de la Ley 4/1999, al modificar la LRJPAC, señala que <<no puede olvidarse 

que cuando se regula el silencio, en realidad se está tratando de establecer medidas preventivas contra 

patologías del procedimiento ajenas al correcto funcionamiento de la Administración que diseña la propia 

Ley>>. Vid. CHINCHILLA MARÍN, C., <<Silencio administrativo: delimitación jurisprudencial de su 

ámbito de aplicación (comentario a la sentencia del Tribunal Supremo de 28 de febrero de 2007)>>, 
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institución del silencio administrativo se trata de que el solicitante sepa a qué atenerse 

una vez transcurrido el plazo máximo para resolver, es decir, si lo que ha solicitado 

puede considerarlo concedido o denegado.  

 

En el uso y abuso del silencio administrativo también ha tenido un papel 

protagonista la doctrina jurisprudencial generada en torno al incumplimiento de los 

plazos legales impuestos a la Administración. Nuestros Tribunales de Justicia no le 

otorgan la importancia que debieran a este incumplimiento. Consideran, con carácter 

general, que no resolver en plazo las solicitudes de los ciudadanos es una mera 

irregularidad formal no invalidante
542

.  

 

La LRJPAC no regula expresamente los efectos del silencio en los supuestos de 

ejercicio del derecho de acceso a la información
543

. No obstante, al no encontrarse entre 

ninguno de los casos legalmente exceptuados en el artículo 43.2 de la LRJPAC              

-derecho de petición, adquirir facultades relativas al dominio público o al servicio 

público y procedimiento de impugnación-, se puede entender que los efectos del 

silencio son positivos
544

.  

 

No obstante, en algunas Comunidades Autónomas, haciendo uso de la 

posibilidad que contempla el artículo 43.2 de la LRJPAC de modificar el sentido del 

silencio por norma con rango de Ley, se prevé el carácter negativo del silencio
545

. A 

estos efectos, se comparte la crítica efectuada por RAMS RAMOS respecto a que no 

exista una regulación común en todo el territorio nacional y que <<el sentido del 

silencio, positivo o negativo, varíe en función de la Administración de que se trate>>
546

.  

 

                                                                                                                                               
Cuadernos de derecho local, nº 16, 2008, pág. 31. Destaca la autora que el silencio administrativo, 

positivo o negativo, no debe ser un instituto jurídico normal. 

 
542

 Aunque el artículo 47 de la LRJPAC dispone que <<los términos y plazos establecidos en ésta u otras 

Leyes obligan a las autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas competentes para 

la tramitación de los asuntos>>, el artículo 63.3 de la LRJPAC matiza que <<la realización de actuaciones 

administrativas fuera del tiempo establecido para ellas sólo implicará la anulabilidad  del acto cuando así 

lo imponga la naturaleza del término o plazo>>. Vid. RIVERO ORTEGA, R. <<La obligación de 

resolver>>, en QUINTANA LÓPEZ, T. (coordinador), El silencio administrativo. Urbanismo y Medio 

Ambiente, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2006, pág. 275. Señala el autor que el plazo no es elemento 

fundamental de la obligación de resolver, lo que no debe llevar a trivializarlo. 

 
543

 En el ámbito de la Organización de Estados Americanos, el artículo 35, apartado 2, de la “Ley Modelo 

Interamericana sobre Acceso a la Información Pública”, dispone que los efectos del silencio serán 

negativos. El artículo 11.d) de la “Ley peruana nº 27.806 de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública de 2002”, también reconoce el silencio con efectos negativos. Por el contrario, el artículo 53 de la  

“Ley federal mexicana de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental de 2002”, 

señala que los efectos serán positivos.     

 
544

 El artículo 14.2 del ROF reconoce el efecto positivo del silencio administrativo en el caso de la 

solicitud de información al Alcalde por parte de los Concejales.   

 
545

 Tanto en Cataluña (artículo 35.1 de la Ley 10/2001, de 13 de julio, de Archivos y Documentos), como 

en Castilla-La Mancha (artículo 35.3 de la Ley 19/2002, de 24 de octubre, reguladora de los Archivos 

Públicos), se contempla el silencio negativo, una vez transcurrido los plazos para contestar de dos meses 

y un mes, respectivamente.  

 
546

 RAMS RAMOS, L., El Derecho de acceso a archivos y registros administrativos, Reus, Madrid, 

2008, pág. 479.  
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Dicho esto, aunque el ciudadano pueda considerar que la falta de respuesta en 

plazo de la Administración ha generado el derecho de acceder al documento solicitado, 

surge de inmediato el problema de cómo acceder al mismo. En materia de acceso a la 

información son necesarias dos actuaciones administrativas: la primera, de carácter 

formal, mediante la resolución que estime la solicitud; y la segunda, de carácter 

material, a través de la entrega física del documento o información. 

 

Dicho en otros términos, a la estimación por silencio le sigue necesariamente 

una actividad administrativa material de prestación o puesta a disposición de la 

información, sin la cual el silencio positivo carece de efectos reales o prácticos
547

. Por 

mucho que se pueda entender concedido el derecho de acceder al documento, si luego la 

Administración no lo entrega, el ciudadano se encuentra en una situación muy similar a 

la del silencio negativo.   

 

En mi opinión, la situación es muy similar pero no idéntica. Si el silencio es 

positivo, existen 2 diferencias importantes: por una parte, la Administración ya no 

podría denegar expresamente la solicitud de información por impedirlo el artículo 

43.4.a) de la LRJPAC, y por otra parte, el ciudadano podría interponer un recurso 

contencioso-administrativo planteando una pretensión de condena a facilitar el 

documento o la información solicitada con la posibilidad de solicitar como medida 

cautelar la entrega de la misma (artículo 29.2 de la LRJCA).  

 

Por el contrario, si el silencio es negativo, la Administración puede en cualquier 

momento denegar expresamente la solicitud y el objeto del posterior recurso 

contencioso-administrativo giraría en torno a la propia existencia del derecho a acceder   

al documento, con lo que la medida cautelar sin prejuzgar el fondo del asunto sería 

difícil de acordar. Si el derecho ya se ha adquirido por silencio positivo, la medida 

cautelar de entrega inmediata es mucho más fácil de adoptar, salvo que concurra alguna 

manifiesta prohibición o excepción al derecho de acceso que pudiera apreciar el 

Juzgado o Tribunal.  

 

 Por todas estas razones, a mi juicio, el silencio administrativo positivo, aunque 

no garantiza el acceso directo a la documentación, coloca en mejor situación al 

ciudadano frente a la Administración que la desestimación presunta. No obstante, en 

opinión de los profesores FERNÁNDEZ RAMOS y GUIXOT REINA, es preferible que 

el silencio administrativo sea negativo
548

. 

                                                 
547

 MESTRE DELGADO, J.F., El Derecho de acceso a archivos y registros administrativos, Civitas, 

Madrid, 1993, pág. 182. El profesor advierte que con el silencio administrativo positivo <<no se 

solucionan los problemas de la ejecución del acto presunto>>. Vid. JIMÉNEZ PLAZA, M.I., El derecho 

de acceso a la información municipal, Iustel, Madrid, 2006, pág. 132. El autor explica que la actuación 

pasiva de la Administración bloquea de facto el disfrute de estos derechos fundamentales por parte de los 

ciudadanos, lo que replantea la operatividad del silencio positivo en los supuestos de actividad 

prestacional o de ejecución de actividad material por la Administración. 

 
548

 FERNÁNDEZ RAMOS, S., <<Algunas proposiciones para una Ley de acceso a la información>>, en 

Boletín Mexicano de Derecho Comparado, nº 105, septiembre-diciembre de 2002, disponible en la web:  

http://www.juridicas.unam.mx/publica/rev/boletin/cont/105/art/art5.htm ; fecha de consulta: 20 de enero 

de 2012, pág. 17. El profesor considera, sin embargo, que la asignación del sentido estimatorio al silencio 

en este procedimiento, lejos de resultar beneficiosa para el ejercicio del derecho de acceso, originaría 

efectos perturbadores, tal como sucede en España en relación con el acceso de los concejales a la 

documentación local. Vid. “Transparencia: la hora de la verdad”, articulo de opinión de GUIXOT 

REINA, E., publicado en el periódico ABC de 30 de abril de 2012; disponible en la web: 

http://www.juridicas.unam.mx/publica/rev/boletin/cont/105/art/art5.htm
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Las dudas existentes en torno a reconocer efectos positivos o negativos a la falta 

de contestación a las solicitudes de acceso a la información también se han visto 

reflejadas en las proposiciones de ley presentadas durante el 2011. Así, en la primera de 

ellas, se instauraba la obligación del ciudadano de presentar una “solicitud 

confirmatoria” ante la falta de respuesta de la Administración. Si persistía el silencio y 

transcurrían otros 30 días adicionales, se podría entender estimada la solicitud
549

. Por el 

contrario, en la segunda proposición de ley, los efectos del silencio eran negativos
550

. 

    

En la recientemente aprobada Ley de Transparencia de Navarra, la falta de 

contestación administrativa producirá la estimación por silencio de la solicitud, <<salvo 

con relación a la información cuya denegación, total o parcial, viniera expresamente 

impuesta en una norma con rango de ley>>. Una vez producido el silencio positivo por el 

transcurso del plazo de 15 días para resolver –ampliable a otros 15 días en casos de 

complejidad-, la Administración pública <<vendrá obligada a emitir y notificar la 

resolución expresa reconociendo el derecho, total o parcialmente>>
551

.  

 

En mi opinión, esta regulación me parece acertada porque cohonesta el interés 

del ciudadano en adquirir por silencio un derecho de acceso a la documentación o 

información solicitada con la necesaria salvaguarda de los intereses generales o 

privados concurrentes dignos de protección. Simplemente apuntar que la tardía 

resolución expresa que contempla esta norma no puede denegar totalmente la 

información porque lo prohíbe el artículo 43.4.a) de la LRJPAC. 

 

Finalmente, el artículo 17.4 del Proyecto de Ley de transparencia, acceso a la 

información pública y buen gobierno se ha inclinado por reconocer el silencio negativo 

con carácter de legislación básica. La falta de resolución en plazo se entenderá como 

desestimación de la solicitud en todas las entidades públicas estatales, autonómicas y 

locales. 

 

El Consejo de Estado considera que los efectos del silencio administrativo deben 

ser desestimatorios. La razón expuesta es que no cabe admitir la posibilidad de que, 

                                                                                                                                               
http://www.abc.es/historico-opinion/index.asp?ff=20120430&idn=1502732850340 ;  fecha de consulta: 2 

de mayo de 2012. Afirma el profesor que <<el silencio negativo es lo único razonable y la solución 

unánime en las leyes de los demás países (¿acaso estaríamos dispuestos a que se conociera por el mero 

transcurso del plazo para resolver nuestro historial clínico o el operativo de la Guardia Civil ante una 

inminente operación contra la delincuencia organizada?)>>. No obstante, con la regulación operada por la 

recien aprobada Ley de Transparencia de Navarra, estos temores quedan despejados. 

 
549

 Artículo 21.3 de la “Proposición de Ley relativa a la transparencia, acceso a la información pública y 

buen gobierno”, presentada por el Grupo Parlamentario Popular, Boletín Oficial de las Cortes Generales, 

Congreso de los Diputados, nº 326-1, de fecha 15 de julio de 2011. Disponible en la web: 

http://www.congreso.es/public_oficiales/L9/CONG/BOCG/B/B_326-01.PDF ; fecha de consulta: 10 de 

marzo de 2012. 

 
550

 Artículo 14.2 de la “Proposición de Ley de transparencia y acceso a la información pública”, 

presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, Boletín Oficial de las Cortes Generales, Congreso de 

los Diputados, nº 10-1, de fecha 27 de diciembre de 2011. Disponible en la web: 

http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/BOCG/B/B_010-01.PDF ; fecha de consulta: 10 de 

marzo de 2012. 

 
551

 Artículo 30, apartados 2 y 3, de la Ley 11/2012, de 21 de junio, de Transparencia y del Gobierno 

Abierto de Navarra.   

http://www.abc.es/historico-opinion/index.asp?ff=20120430&idn=1502732850340
http://www.congreso.es/public_oficiales/L9/CONG/BOCG/B/B_326-01.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/BOCG/B/B_010-01.PDF
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como consecuencia de la falta de resolución expresa en plazo de una solicitud de 

acceso, los derechos a la intimidad, al honor, a la protección de los datos de carácter 

personal, el secreto profesional, la propiedad intelectual o la protección del medio 

ambiente, entre otros, puedan verse afectados o vulnerados como consecuencia de la 

estimación presunta de las solicitudes de acceso a la información pública
552

.  

 

Sin embargo, en mi opinión, estos otros derechos concurrentes no se vulneran 

con el reconocimiento de los efectos positivos del silencio. La estimación presunta de la 

solicitud operaría siempre que no existiera ninguna excepción legalmente prevista. El 

Juzgado o Tribunal encargado de adoptar la medida cautelar de entrega de la 

información puede denegarla si considera que concurre alguna manifiesta prohibición o 

excepción al derecho de acceso.  

  

   

1.7. La audiencia a los interesados. 

 

La información o los documentos que pueden ser objeto de una solicitud de 

acceso por parte de los ciudadanos suelen contener datos personales o protegidos por el 

secreto comercial, industrial o intelectual. Se plantea en estos casos si para la protección 

de estos datos es necesario conceder un trámite de audiencia a sus titulares con el objeto 

de que se pronuncien sobre su oposición o consentimiento a su conocimiento por parte 

del solicitante de la información. 

 

La solución más eficaz desde el punto de vista práctico es facilitar el documento 

o la información eliminando los datos personales o todo aquello que pueda estar 

protegido. De esta forma, si el documento o la información no pierde su interés o 

sentido para el solicitante, ni siquiera es necesario invertir tiempo en efectuar el trámite 

de audiencia al titular de los datos protegidos. Ahora bien, si ello no es posible, 

entonces sí que habría que celebrar dicho trámite
553

.  

 

Es importante para la propia justicia del sistema de acceso que la ley garantice la 

participación en el procedimiento de tales terceros “contrainteresados”, <<asegurándose 

un procedimiento contradictorio>>
554

. En alguna ocasión, el Tribunal Supremo ha 

declarado la necesidad de emplazar como interesados en el proceso contencioso-

administrativo a las personas concernidas o afectadas por la información solicitada a la 

Administración pública y que ésta ha denegado
555

. 

                                                 
552

 “Dictamen del Consejo de Estado de fecha 19 de julio de 2012 sobre el Anteproyecto de Ley de 

transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno”, disponible en la web: 

http://www.boe.es/buscar/doc.php?coleccion=consejo_estado&id=2012-707 ; fecha de consulta: 23 de 

noviembre de 2012, pág. 14.  

 
553

 El artículo 34 de la LRJPAC y los arts. 6 y 11 de la LOPD obligan a practicar el trámite de audiencia 

previa y a recabar el consentimiento inequívoco del titular de los datos personales, salvo que los mismos 

figuren en fuentes accesibles al público, por ejemplo, en los boletines oficiales.  

 
554

 FERNÁNDEZ RAMOS, S., <<Algunas proposiciones para una Ley de acceso a la información>>, en 

Boletín Mexicano de Derecho Comparado, nº 105, septiembre-diciembre de 2002, disponible en la web:  

http://www.juridicas.unam.mx/publica/rev/boletin/cont/105/art/art5.htm ; fecha de consulta: 20 de enero 

de 2012, pág. 15. Vid. FERNÁNDEZ RAMOS, S., El derecho de acceso a la información ambiental, 

Aranzadi, Cizur Menor, 2009, pág. 159. 
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 STS, Sala 3ª, Sección 6ª, de 31 de octubre de 2000. 

http://www.boe.es/buscar/doc.php?coleccion=consejo_estado&id=2012-707
http://www.juridicas.unam.mx/publica/rev/boletin/cont/105/art/art5.htm
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Respecto a la exigencia del consentimiento de la persona afectada, la falta de 

oposición expresa en el trámite de audiencia no permite entenderla como una forma 

tácita de aceptar el acceso a sus datos por parte del solicitante
556

. 

 

Los principales inconvenientes que presenta la audiencia previa a los titulares de 

los datos protegidos es el retraso que se produce en el acceso a la información solicitada 

y la dificultad de que la Administración pública entregue la documentación con la 

expresa oposición del titular de la información protegida.   

 

La proposición de ley presentada a finales de 2011 planteaba que si la propuesta 

de resolución fuera favorable a conceder el acceso a la información, se diera traslado de 

la solicitud a los afectados para alegaciones por plazo de 20 días hábiles, sin mención de 

la identidad del solicitante. Si la resolución administrativa concedía el acceso total o 

parcial a una información que afecte a un tercero que se haya opuesto, dicho acceso se 

hará efectivo una vez transcurrido el plazo para recurrir sin que se haya interpuesto el 

pertinente recurso
557

.   

 

En la Comunidad Foral de Navarra, el plazo de audiencia a los posibles 

afectados se reduce a 15 días hábiles y si el tercero no responde en el plazo requerido se 

presumirá que no está conforme con que se otorgue el acceso a la información 

solicitada. No obstante, aunque la oposición del titular de los datos no impide a la 

Administración facilitar la información, a mi juicio, la mera pasividad del tercero 

debería entenderse como conformidad con el acceso a los datos por parte del 

solicitante
558

. 

 

El Proyecto de Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen 

gobierno  también contempla un plazo de audiencia a los interesados por 15 días. No se 

detallan los efectos favorables o desfavorables al acceso derivados del silencio de los 

interesados. Si ha existido oposición de algún interesado –no se aclara si expresa o 

presunta-, el acceso efectivo a la información se demorará hasta que haya transcurrido el 

plazo para interponer el correspondiente recurso contencioso-administrativo o éste haya 

sido desestimado
559

. En mi opinión, la simple oposición de un tercero puede retrasar en 

                                                 
556

 STS, Sala 3ª, Sección 6ª, de 18 de marzo de 2005. 

 
557

 Artículo 11  de la “Proposición de Ley de transparencia y acceso a la información pública”, presentada 

por el Grupo Parlamentario Socialista, Boletín Oficial de las Cortes Generales, Congreso de los 

Diputados, nº 10-1, de fecha 27 de diciembre de 2011. Disponible en la web: 

http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/BOCG/B/B_010-01.PDF ; fecha de consulta: 10 de 

marzo de 2012. 
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 Artículo 29 de la Ley 11/2012, de 21 de junio, de Transparencia y del Gobierno Abierto de Navarra. 

Vid. Artículo 20 de la “Ley chilena nº 20.285 sobre Acceso a la Información de 2008”, disponible en la 

web: http://www.probidadytransparencia.gob.cl/assets/files/documentos/ley_n20.285.pdf; fecha de 

consulta: 10 de marzo de 2012. Se reduce el plazo de audiencia a los terceros interesados a tan solo 3 días 

hábiles. Si se formula expresa oposición, el órgano administrativo no puede facilitar la información. Por 

el contrario, si nada se dice, se entenderá que presta su consentimiento a que dicha información sea 

entregada. 
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 Artículos 12.5, 15.1.f), 16.3 y 19.2 del “Proyecto de Ley de transparencia, acceso a la información 

pública y buen gobierno”, Boletín Oficial de las Cortes Generales, Congreso de los Diputados, nº 19-1, de 

fecha 7 de septiembre de 2012. Disponible en la web: 

http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/BOCG/B/B_010-01.PDF
http://www.probidadytransparencia.gob.cl/assets/files/documentos/ley_n20.285.pdf
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exceso el conocimiento de la información de tal forma que ésta haya perdido todo su 

interés o utilidad.  

 

Tampoco me parece razonable la causa de inadmisión que permite a la entidad 

pública rechazar de inmediato la solicitud de información porque afecte a una pluralidad 

de personas cuyos datos personales pudieran revelarse en número tal que no sea posible 

darles traslado de la solicitud en el tiempo establecido para su resolución. Con tratarse 

de 3 o 4 personas probablemente ya no sería posible cumplir con el plazo de resolución. 

Antes de inadmitir la solicitud, la entidad debería disociar los datos para evitar que se 

identifiquen a las personas. De lo contrario, tiene a su favor una tentadora causa para 

inadmitir todas las solicitudes que puedan afectar a más de dos o tres personas.   

 

 Resta por señalar que el artículo 16.4 del Proyecto de Ley de transparencia 

introduce una nueva traba al acceso a la información. Cuando la misma haya sido 

elaborada por otra entidad distinta a la que la posee, se le deberá enviar la solicitud a la 

autora de la información para que decida sobre el acceso. No se comprenden las razones 

que puedan justificar la necesidad de que el simple hecho de haber redactado o 

elaborado la información conlleve la atribución en exclusiva de la competencia para  

resolver sobre el acceso a  la misma.  

 

Además, tampoco se entiende que la solicitud de información se tenga que 

dirigir al órgano o entidad “que posea la información” –artículo 14.1-, cuando la 

competencia para decidir sobre el acceso corresponde al órgano o entidad que ha 

redactado o elaborado dicha información. Esta descoordinación entre ambos preceptos 

debe subsanarse para evitar demorar en exceso la resolución de la solicitud de 

información.    

 

 

1.8. El acceso parcial. 

 

El principio general de máxima divulgación de la información se materializa en 

que el acceso a la documentación o información sea parcial en los casos en que exista 

alguna limitación o excepción legal que impida el acceso a la totalidad de la 

información solicitada.   

 

La idea es facilitar la mayor cantidad de información posible, indicando 

claramente cuáles han sido los datos suprimidos. No es lícito aprovechar la existencia de 

una limitación legal para denegar la totalidad de la información solicitada, si el acceso 

parcial a la misma es posible. En el ámbito del Consejo de Europa se autoriza la 

denegación total si la versión parcial del documento es engañosa o carece de sentido, o 

si supone una carga manifiestamente irrazonable que la autoridad entregue el resto del 

documento
560

.   

 

                                                                                                                                               
http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/BOCG/A/BOCG-10-A-19-1.PDF ; fecha de 

consulta: 10 de septiembre de 2012. 
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 Artículo 6.2 del “Convenio del Consejo de Europa sobre el acceso a los documentos públicos”, 

aprobado por el Comité de Ministros el 4 de abril de 2008, disponible en la web: 

http://www.assembly.coe.int/Documents/WorkingDocs/Doc08/EDOC11631.pdf ; fecha de consulta: 15 

de diciembre de 2011.   
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La jurisprudencia comunitaria tiene establecido que la comunicación parcial es 

una exigencia del principio de proporcionalidad, pues la confidencialidad sólo puede 

extenderse en la medida necesaria para proteger el interés que justifica la excepción al 

principio de transparencia
561

. No obstante, esa misma jurisprudencia ha reconocido que, 

con el fin de preservar el interés de una buena administración, en casos particulares 

donde el volumen del documento o el de los pasajes que deben censurarse implicaría 

para las instituciones una carga administrativa inadecuada, éstas pueden aplicar el 

principio de proporcionalidad y ponderar, por una parte el interés del acceso del público 

a estas partes y, por otra parte, la carga de trabajo que ello conllevaría
562

. 

 

Respecto a los países miembros, la gran mayoría contempla la posibilidad de 

permitir el acceso parcial a la información
563

. En España, la LRJPAC no prevé nada en 

este sentido. En materia ambiental, el artículo 14 de la LAIA sí que dispone que se 

pondrá parcialmente a disposición del solicitante cuando sea posible separar la 

información reservada del texto de la información solicitada. 

 

Las dos proposiciones legislativas que se presentaron en 2011 prevén la puesta a 

disposición parcial de la información no afectada por la existencia de alguna limitación, 

salvo que de ello resulte una información distorsionada que pueda causar equívocos, o 

que sea carente de sentido, en cuyo caso se denegará el acceso
564

. El solicitante será 

advertido del carácter parcial del acceso y, siempre que no se ponga en riesgo la 

garantía de la reserva, se hará notar la omisión de información mediante marcas u otros 

signos de advertencia
565

. 

 

 El artículo 13 del Proyecto de Ley de transparencia, acceso a la información 

pública y buen gobierno reconoce finalmente el acceso parcial a la información no 

afectada por los límites o excepciones previstos en el artículo 11 –seguridad nacional, 

defensa, relaciones exteriores, etc.-, salvo que de ello resulte una información 

distorsionada o que carezca de sentido.  

 

                                                 
561

 FERNÁNDEZ RAMOS, S., El derecho de acceso a la información ambiental, Aranzadi, Cizur 

Menor, 2009, pág. 107. 

 
562

 STPI, asunto T-211/00, Kuijer contra Consejo, de fecha 7 de febrero de 2002, y las que en ella se 

citan. 

 
563

 FERNÁNDEZ RAMOS, S., <<La transparencia administrativa en Portugal>>, en Revista de 

Administración Pública, nº 163, enero-abril, 2004, pág. 442. Se detalla que el artículo 7.6 de la Ley 

65/1993 ordena la comunicación parcial siempre que sea posible expurgar la información relativa a la 

materia reservada. 

 
564

 Artículo 18 de la “Proposición de Ley relativa a la transparencia, acceso a la información pública y 

buen gobierno”, presentada por el Grupo Parlamentario Popular, Boletín Oficial de las Cortes Generales, 

Congreso de los Diputados, nº 326-1, de fecha 15 de julio de 2011. Disponible en la web: 

http://www.congreso.es/public_oficiales/L9/CONG/BOCG/B/B_326-01.PDF ; fecha de consulta: 10 de 

marzo de 2012. En idéntico sentido se expresa el artículo 25 de la Ley 11/2012, de 21 de junio, de 

Transparencia y del Gobierno Abierto de Navarra. 
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 Artículo 9 de la “Proposición de Ley de transparencia y acceso a la información pública”, presentada 

por el Grupo Parlamentario Socialista, Boletín Oficial de las Cortes Generales, Congreso de los 

Diputados, nº 10-1, de fecha 27 de diciembre de 2011. Disponible en la web: 

http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/BOCG/B/B_010-01.PDF ; fecha de consulta: 10 de 

marzo de 2012. 
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1.9. El coste. 

 

Las autoridades públicas están legitimadas para cobrar el coste derivado de 

facilitar la información solicitada por los ciudadanos. Si el importe a cobrar es excesivo, 

se limita notablemente el acceso a la información. Muchos ciudadanos no pueden hacer 

frente a dicho coste. Es necesario encontrar un equilibrio entre la necesidad de financiar 

el coste derivado de facilitar la información y el derecho de los ciudadanos a acceder a 

la misma.  

 

Según un estudio realizado por la OCDE, la situación es diferente en muchos 

países. El acceso a la información es gratuito con carácter general en Austria; sólo en 

algunos casos de interés público en Nueva Zelanda o cuando están en juego derechos 

humanos fundamentales. En algunos países, la normativa reguladora declara que la 

aplicación de una tarifa o tasa no debe constituir un obstáculo al acceso de los 

ciudadanos a la información
566

. 

 

En EEUU, conforme a la Reforma de 1986 de la FOIA, se tiene en cuenta para 

el cálculo de las tasas la divulgación que se propone efectuar de los documentos o 

información que se entregue –publicación o distribución-, y se distingue entre los 

siguientes tipos de solicitudes: para uso comercial –se cobra el coste de búsqueda, el 

examen previo a la cesión del documento y la reproducción-; solicitudes de las 

instituciones docentes y sin ánimo de lucro –solo se cobra el coste de reproducción a 

excepción de las primeras 100 páginas-; solicitudes de los medios de comunicación y 

demás solicitudes –se cobra el coste de la búsqueda y la reproducción, salvo las 100 

primeras páginas y las primeras 2 horas de búsqueda. No se cobrarán tasas para tener 

acceso a los documentos que se soliciten con arreglo a la Ley de Protección de la Vida 

Privada ni para modificarlos
567

. 

 

En otros países como México, se contemplan dos obligaciones para las 

autoridades públicas: por un lado, el coste por obtener la información no podrá ser 

                                                 
566

 “Manual de la OCDE sobre información, consulta y participación en la elaboración de políticas 

públicas”, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), Paris, 2001. Disponible 

en la web: http://browse.oecdbookshop.org/oecd/pdfs/free/4201144e.pdf ; fecha de consulta: 8 de marzo 

de 2012, pág. 32. Vid. FERNÁNDEZ RAMOS, S., <<Algunas proposiciones para una Ley de acceso a la 

información>>, en Boletín Mexicano de Derecho Comparado, nº 105, septiembre-diciembre de 2002, 

disponible en la web:  http://www.juridicas.unam.mx/publica/rev/boletin/cont/105/art/art5.htm ; fecha de 

consulta: 20 de enero de 2012, pág. 16. Se explica que las principales diferencias entre los modelos 

comparados estriban en la imputación de los costes de la aplicación de la ley: mientras en EEUU rige, con 

carácter general, la regla de hacer recaer los costes sobre el solicitante, en los modelos europeos -

incluidos el español- se tiende a la gratuidad, salvo en lo relativo a los costes estrictos de reproducción de 

copias.   

 
567

 “Department of State, EEUU, Office of Information Programas And Services”, disponible en la web: 

http://www.state.gov/documents/organization/145341.pdf; fecha de consulta: 18 de octubre de 2011. En 

cuanto al cálculo de las tasas, el coste de la búsqueda y examen se calculan conforme al sueldo que 

corresponda al grado del funcionario que efectúa la búsqueda o examen. Se cobran sólo los gastos de 

reproducción de los documentos que se entregan en su totalidad o que se deniegan en parte; no se cobran 

los costes de reproducción de los documentos que se deniegan en su totalidad o que se remiten al 

organismo competente para que éste responda directamente. Asimismo, la FOIA autoriza a los 

organismos federales a facilitar documentos gratuitamente o por tasas rebajadas si llegan a la conclusión 

de que su divulgación sería de interés público por contribuir a la comprensión pública del funcionamiento 

o las actividades del gobierno. 

http://browse.oecdbookshop.org/oecd/pdfs/free/4201144e.pdf
http://www.juridicas.unam.mx/publica/rev/boletin/cont/105/art/art5.htm
http://www.state.gov/documents/organization/145341.pdf
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superior a la suma de los materiales utilizados en la reproducción y los gastos de envío, 

y por otro lado, que deberán esforzarse por ir reduciendo los costes de entrega de la  

información
568

. 

 

Por lo que se refiere al ámbito europeo, la regla general es que la consulta 

directa del documento es gratuita y que sólo se cobra la reproducción o copia del 

mismo. No se cobra ni la búsqueda del documento ni su examen previo a la cesión, a 

diferencia de EEUU. 

 

Así, el Consejo de Europa ha declarado que la inspección de documentos 

públicos en las oficinas de la autoridad pública debe ser gratuita. Ahora bien, se podrá 

cobrar unos honorarios al solicitante por una copia del documento oficial, siempre que 

sean razonables y no excedan los costes reales de la reproducción y de la entrega del 

documento. Es importante, además, que las tarifas sean publicadas en el boletín 

oficial
569

.   

 

Las instituciones comunitarias podrán solicitar una cantidad a cambio de los 

documentos, cantidad que no deberá sobrepasar un límite razonable
570

.  La inexistencia 

de una directiva comunitaria en materia de acceso a la información en poder de los 

Estados perpetúa las diferentes políticas de tarificación sobre el acceso a la información 

de los Estados miembros, las cuales pueden crear distorsiones de competencia entre los 

diferentes operadores del mercado y crea diferencias en las oportunidades que se 

ofrecen a los ciudadanos.  

 

Así, en Alemania el legislador ha habilitado a la Administración para cobrar 

costes de hasta 500 euros por solicitud
571

. En cambio, en Portugal, la reproducción es 

gratuita para los ciudadanos que, por falta de recursos económicos, tengan derecho a la 

justifica gratuita. Asimismo, la reproducción de la información contenida en ficheros 

informáticos también es gratuita si el propio solicitante aporta el disquete, cd-room o 

lápiz digital
572

.  

                                                 
568

 Artículo 27 de la  “Ley federal mexicana de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Gubernamental de 2002”, disponible en la web: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/244.pdf ; 

fecha de consulta: 13 de abril de 2012.   disponible en la web: 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/244.pdf; fecha de consulta: 13 de abril de 2012.   

 
569

 Artículo 7 del “Convenio del Consejo de Europa sobre el acceso a los documentos públicos”, aprobado 

por el Comité de Ministros el 4 de abril de 2008, disponible en la web: 

http://www.assembly.coe.int/Documents/WorkingDocs/Doc08/EDOC11631.pdf ; fecha de consulta: 15 

de diciembre de 2011.   

 
570

 El artículo 10.1 del Reglamento (CE) del Consejo de la Unión Europea y del Parlamento Europeo nº. 

1049/2001, de 30 mayo, sobre el acceso del público a los documentos del Parlamento Europeo, del 

Consejo y de la Comisión, expresa que <<podrá requerirse al solicitante que corra con los gastos de 

realización y envío de las copias. Estos gastos no excederán el coste real de la realización y del envío de 

las copias>>. 

 
571

 MARTÍNEZ SORIA, J., <<El acceso a la información pública según la ley alemana sobre la libertad de 

información (informationsfreiheitsgesetz)>>, en GARCIA MACHO, R. (ed), Derecho administrativo de 

la información y administración transparente, Marcial Pons, Madrid, 2010, pág. 199. Se advierte que la  

Administración no puede cargar al ciudadano que solicita una información ejerciendo su libertad de 

información con todos los gastos adicionales que causa esta solicitud, ya que no se trata de una actividad 

extraordinaria de la Administración, sino más bien forma parte de las actividades ordinarias de ésta. 

 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/244.pdf
http://www.assembly.coe.int/Documents/WorkingDocs/Doc08/EDOC11631.pdf
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En España, el artículo 37.8 de la LRJPAC permite a la Administración cobrar la 

tasa que haya aprobado por la expedición de copias o certificados de los documentos. 

Pero no la impone necesariamente. De hecho, hay Administraciones que sí que han 

aprobado el cobro de una tasa, y otras, en cambio, libremente han decido no cobrar 

nada. Este precepto, por otra parte, no se refiere propiamente a una tasa, sino a 

“exacciones”.  

 

Se ha defendido que las tarifas tienen la naturaleza de precios públicos, puesto 

que la exigencia de copias y certificados <<no es obligatoria para el ejercicio del derecho 

y éstas pueden ser prestadas por el sector privado>>
573

. En mi opinión, resulta muy 

difícil ejercer el derecho de acceso a la información o a documentos voluminosos o 

complejos sin obtener una copia, por lo que se trata de una solicitud obligatoria y, en 

consecuencia, su naturaleza jurídica es la propia de una tasa. El importe de la tasa, por 

definición, no podrá superar el coste del servicio. Alguna reciente propuesta legal de 

ámbito estatal y la Ley de Transparencia de Navarra se inclina por su condición de 

tasa
574

.   

 

Por otra parte, la aplicación práctica del artículo 37.8 de la LRJPAC no siempre 

ha resultado plenamente satisfactoria. Se han cobrado tasas a los concejales por las 

solicitudes de información presentadas en el ejercicio de sus funciones. El Tribunal 

Supremo ha declarado que no es lícito imponer a los miembros de las Corporaciones 

Locales –diputados y concejales- el abono de tasas ni siquiera para la obtención de 

copias de la documentación, pues debe recordarse que tal expedición de copias no tiene 

por destinatarios a sujetos ajenos a la Corporación, sino que forma parte del desarrollo 

de las funciones de la propia Corporación Local
575

. 

 

Respecto al importe de la tasa, sólo se puede incluir el coste de reproducción de  

copias o certificados y no el gasto derivado de la búsqueda de información, lo que no 

está permitido por el artículo 37.8 de la LRJPAC. Si fuera así, se produciría la paradoja 

de que cuanto peor se encontrara el archivo de la Administración más elevado sería el 

importe de la tasa a cobrar
576

. 

 

                                                                                                                                               
572

 FERNÁNDEZ RAMOS, S., <<La transparencia administrativa en Portugal>>, en Revista de 

Administración Pública, nº 163, enero-abril, 2004, págs. 457 y 458. 

 
573

 SOTO LOSTAL, S., El derecho de acceso a la información, el Estado social y el buen gobierno, 

Tirant Lo Blanch, Valencia, 2011, pág. 218. 

 
574

 El artículo 16.2 de la “Proposición de Ley de transparencia y acceso a la información pública”, 

presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, Boletín Oficial de las Cortes Generales, Congreso de 

los Diputados, nº 10-1, de fecha 27 de diciembre de 2011. Disponible en la web: 

http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/BOCG/B/B_010-01.PDF ; fecha de consulta: 10 de 

marzo de 2012, establece que <<la expedición de certificaciones, de copias y la transposición a formatos 

diferentes del original podrán someterse al pago de una cantidad que no exceda de sus costes>>. En el 

mismo sentido, el artículo 33 de la Ley 11/2012, de 21 de junio, de Transparencia y del Gobierno Abierto 

de Navarra. 

 
575

 STS, Sala 2ª, de 8 de febrero de 1993. Vid. FERNÁNDEZ RAMOS, S., Los concejales y el acceso a la 

información, Comares, Granada, 2003, pág. 154. 

 
576

 FERNÁNDEZ RAMOS, S., El derecho de acceso a la información ambiental, Aranzadi, Cizur 

Menor, 2009, págs. 188 y 192. 

http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/BOCG/B/B_010-01.PDF
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Tampoco se puede cobrar la tasa simplemente por consultar el documento, por 

verlo, aunque no se expida ninguna copia. En otro caso, las tasa se convertiría en el 

principal elemento disuasorio de las solicitudes de información. Únicamente se puede 

girar la tasa cuando la resolución administrativa estima la solicitud de acceso a la 

información y se expide, de forma efectiva, una copia del documento.   

 

Por último, la tasa no se puede cobrar en los casos de denegación total del 

acceso a la información.   

 

A mi juicio, hay que distinguir, por un lado, las solicitudes de información que 

presentan los ciudadanos en ejercicio de sus derechos fundamentales, a la participación 

directa en los asuntos públicos y a la libertad de expresión y a recibir información, en 

cuyo caso la copia de documentos debería ser gratuita o a un precio muy reducido. Por 

otro lado, estarían las solicitudes para reutilizar la información con fines comerciales o 

lucrativos, en cuyo caso se podría facturar la búsqueda, actualización y reproducción de 

documentos a un precio de mercado razonable.      

 

Por otra parte, la recién aprobada Ley de Transparencia de Navarra aclara que 

serán gratuitos el examen de la información solicitada en el sitio en que se encuentre, así 

como la entrega de información por correo electrónico o sistema electrónico 

equivalente. La expedición de copias y la trasposición a formatos diferentes al original 

en que se contenga la información podrán someterse al pago de una cantidad que no 

exceda de sus costes
577

.  

 

El Proyecto de Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen 

gobierno desplaza la regulación contenida en el artículo 37.8 de la LRJPAC y la mejora 

en el sentido de aclarar que el acceso a la información es gratuito
578

. El cobro de una 

exacción –tasa o precio público- por la expedición de copias o la trasposición de la 

información a un formato diferente al original sigue siendo una facultad de la entidad 

pública. Sin embargo, en comparación con la Ley de Transparencia de Navarra 

contiene, a mi juicio, un importante inconveniente: no garantiza expresamente que el 

importe de la exacción no pueda exceder de los costes de expedición o trasposición. 

Asimismo, no queda claro si la regulación prevista puede impedir cobrar el coste de 

escanear un documento de papel para convertirlo en formato pdf y remitirlo por correo 

electrónico.  

 

Recientemente, en materia de acceso a la información ambiental, se ha aclarado 

la gratuidad en los siguientes casos: a) el acceso a listas y registros públicos que 

contengan información ambiental; b) el examen in situ de la información solicitada; c) 

la entrega de copias de menos de 20 páginas de formato DIN A4; y d) el envío de 

información por vía telemática
579

. 

                                                 
577

 Artículo 33 de la Ley 11/2012, de 21 de junio, de Transparencia y del Gobierno Abierto de Navarra. 

 
578

 Artículo 19.4 del “Proyecto de Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen 

gobierno”, Boletín Oficial de las Cortes Generales, Congreso de los Diputados, nº 19-1, de fecha 7 de 

septiembre de 2012. Disponible en la web: 

http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/BOCG/A/BOCG-10-A-19-1.PDF ; fecha de 

consulta: 10 de septiembre de 2012. 

 
579

 Artículo 5 de la Orden AAA/1601/2012, de 26 de junio, del Ministerio de Agricultura, Alimentación y 

Medio Ambiente, por la que se dictan instrucciones  sobre la aplicación en el Departamento de la Ley 

http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/BOCG/A/BOCG-10-A-19-1.PDF
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1.10. Las distintas modalidades para acceder a la información. 

 

Las formas de ver el contenido de un documento son varias. Podemos distinguir 

básicamente 3 posibilidades: la consulta directa en la propia sede u oficina pública; el 

envío de una copia o certificado al domicilio indicado por el solicitante y, finalmente, la 

remisión a fuentes de acceso público donde se encuentra la información pedida.   

 

El derecho a elegir la forma en que desea recibir la información debe 

corresponder al solicitante, no a las autoridades públicas. A estos efectos, el Consejo de 

Europa ha declarado que el solicitante tiene el derecho a elegir si examina el original o 

una copia, o si recibe una copia en cualquier forma disponible o en el formato que elija, 

a menos que la preferencia expresada sea irrazonable. La autoridad pública puede dar 

acceso a un documento oficial remitiendo al solicitante a fuentes alternativas fácilmente 

accesibles
580

.   

 

En el ámbito comunitario, las instituciones proporcionarán la información 

enviando una copia íntegra del documento, permitiendo un examen personal o enviando 

un resumen o extracto. Se tendrán en cuenta las preferencias del solicitante a la hora de 

decidir cuál de estos métodos es el más adecuado. Si la institución de que se trate ya ha 

divulgado el documento y éste es de fácil acceso, la institución podrá cumplir su 

obligación de facilitar el acceso a los documentos informando al solicitante sobre la 

forma de obtenerlo. Los documentos se proporcionarán en la versión y formato 

existentes (incluidos los formatos electrónicos y otros, como el Braille, la letra de gran 

tamaño o la cinta magnetofónica), tomando plenamente en consideración la preferencia 

del solicitante
581

.  

 

En nuestro país, la LRJPAC no reconoce expresamente el derecho de elección de 

la forma de acceso al solicitante de la información
582

. El artículo 37, en sus apartados 7 

y 8, indica que el derecho de acceso será ejercido por los particulares de forma que no 

se vea afectada la eficacia del funcionamiento de los servicios públicos y que, además, 

                                                                                                                                               
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. 

 
580

 Artículo 6, apartados 1 y 3, del “Convenio del Consejo de Europa sobre el acceso a los documentos 

públicos”, aprobado por el Comité de Ministros el 4 de abril de 2008, disponible en la web: 

http://www.assembly.coe.int/Documents/WorkingDocs/Doc08/EDOC11631.pdf ; fecha de consulta: 15 

de diciembre de 2011.   

 
581

 Artículo 10 del Reglamento (CE) del Consejo de la Unión Europea y del Parlamento Europeo nº. 

1049/2001, de 30 mayo, sobre el acceso del público a los documentos del Parlamento Europeo, del 

Consejo y de la Comisión. 

 
582 A diferencia de la LRJPAC, alguna Comunidad Autónoma sí que ha contemplado el derecho de 

elección. Así, el artículo 35.3 de la Ley 10/2001, de 13 de julio, de Archivos y Documentos de Cataluña, 

expresa que <<el acceso a los documentos ha de facilitarse en el soporte material disponible que la 

persona solicitante haya elegido. En caso de que el ejercicio del derecho de acceso pueda perjudicar la 

correcta conservación de un documento, debe facilitarse a la persona solicitante la consulta de una 

reproducción>>. Asimismo, el artículo 164.5 del Decreto Legislativo 2/2003, de 28 de abril, Ley 

Municipal y de Régimen Local de Cataluña, establece que <<los miembros de la corporación tienen 

derecho a obtener copia de la documentación a la cual tienen acceso. Esta copia puede obtenerse en 

formato papel o bien en el soporte técnico que permita acceder a la información requerida>>. 

http://www.assembly.coe.int/Documents/WorkingDocs/Doc08/EDOC11631.pdf


Miguel Ángel Blanes Climent 

 218 

dicho derecho conlleva el de obtener copias o certificados de los documentos
583

. Pero si 

un ciudadano quiere consultar directamente el documento original en la propia oficina 

administrativa puede encontrarse con la negativa de alguna autoridad o funcionario.  

 

También suelen producirse problemas cuando el ciudadano solicita 

certificaciones, no de resoluciones o acuerdos administrativos, sino de todos los 

documentos que pide. No parece razonable que la Administración tenga la obligación de 

certificar todos los documentos en general, sino que será suficiente con facilitar una 

copia de los mismos
584

.    

 

Por otro lado, el Tribunal Supremo ha manifestado que el derecho a la 

información no comprende el que la copia tenga que ser compulsada o autentificada. No 

se tiene por qué dudar del contenido de un documento que se puede examinar 

personalmente en las oficinas municipales, sin que por tanto la compulsa suponga 

complemento alguno a su derecho a ser informado. Ello sin perjuicio de que así lo 

precise el ciudadano, por ejemplo, por exigirlo algún organismo público, en cuyo caso 

deberá indicar dicha finalidad en el escrito de solicitud. Tendrá derecho a ello si está 

justificado, ya que, según el artículo 46 de la LRJPAC, para la validez y eficacia de las 

copias se requiere que sean auténticas
585

. 

 

En los casos en que se solicitan varios documentos o la información es un tanto 

voluminosa –por ejemplo, en materia urbanística, medioambiental, etc.-, el solicitante 

puede estar interesado en que se le facilite una copia en formato electrónico, bien 

compareciendo con un lápiz digital en la dependencia o sede administrativa, bien 

solicitando su envío por correo electrónico. Sin embargo, la Administración suele 

plantear alguna reticencia porque pierde la posibilidad de cobrar la tasa correspondiente 

y el ciudadano obtiene de forma rápida y sin coste mucha cantidad de información. 

 

No obstante, hay que recordar que los ciudadanos tienen el derecho a 

relacionarse con las Administraciones públicas utilizando medios electrónicos para 

obtener informaciones, de acuerdo con la LAE
586

. 

                                                 
583

 RAMS RAMOS, L., El Derecho de acceso a archivos y registros administrativos, Reus, Madrid, 

2008, pág. 487. 

 
584

 STSJ Madrid, Sección 7ª, de 11 de julio de 2005. El Tribunal especifica que el derecho de acceso 

conllevará el de obtener copias o certificados de los documentos cuyo examen sea autorizado por la 

Administración. Que ello sea así, empero, no significa en ningún caso que nuestro ordenamiento jurídico 

reconozca como derecho de los ciudadanos, o administrados, el que sean emitidas certificaciones en los 

términos que los mismos deseen o soliciten, al margen completamente de los hechos que le consten como 

ciertos al órgano certificante. 

 
585

 STS, Sala 3ª, Sección 2ª, de 19 de julio de 1989. 

 
586

 Artículo 6 de la LAE. En su apartado 2º se reconoce el derecho de los ciudadanos <<a elegir, entre 

aquellos que en cada momento se encuentren disponibles, el canal a través del cual relacionarse por 

medios electrónicos con las Administraciones Públicas>>. Asimismo, la disposición adicional 

decimosexta de la Ley 56/2007, de 28 de diciembre, de Medidas de impulso de la sociedad de la 

información, establece lo siguiente: <<siempre que por su naturaleza no perjudique al normal 

funcionamiento de la Administración, ni afecte al interés público o al interés general, los contenidos 

digitales o digitalizados de que dispongan las Administraciones Públicas, cuyos derechos de propiedad 

intelectual le pertenezcan sin restricciones o sean de dominio público, serán puestos a disposición del 

público, en los términos legalmente establecidos, de forma telemática sin restricciones tecnológicas, para 
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Algunas leyes sectoriales posteriores a la LRJPAC sí que vienen a reconocer el 

derecho del solicitante de la información a elegir la forma o formato a través del cual 

desea acceder a la misma. Sin embargo, este derecho no es absoluto, se introducen 

algunas limitaciones. Destacamos las dos siguientes: que la información ya haya sido 

difundida en otra forma o formato al que el solicitante pueda acceder fácilmente, y que 

la autoridad pública considere razonable poner a disposición del solicitante la 

información en otra forma o formato y lo justifique adecuadamente
587

. 

 

La tendencia legislativa actual es favorable a reconocer el derecho a elegir la 

forma en que se quiere recibir la información. La proposición de ley presentada el 27 de 

diciembre de 2011 contemplaba los siguientes condicionantes
588

:  

 

a) La limitación consistente en que no sea posible o resulte excesivamente 

gravosa para el sujeto obligado la forma elegida y exista una alternativa más económica 

y fácilmente accesible para el solicitante.  

 

b) La consulta directa de las fuentes de información “in situ” podrá denegarse 

cuando las condiciones de seguridad del lugar y de custodia y preservación de los 

documentos o de los soportes originales de la información no lo permitan. 

  

c) El derecho a obtener copias de los documentos solicitados no será posible en 

los casos en los que no se pueda realizar la copia en un formato determinado debido a la 

carencia de equipos apropiados o cuando, por su cantidad o complejidad, conlleve un 

coste desproporcionado para la Administración, o pueda vulnerar derechos de propiedad 

intelectual.     

 

El Proyecto de Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen 

gobierno reconoce el derecho del solicitante a elegir la forma de acceso. Si no se opta 

por un medio concreto, el acceso se realizará preferentemente por vía electrónica, salvo 

cuando no sea posible. Como no se detallan las causas de esta imposibilidad, la entidad 

pública deberá motivar las razones que impiden la forma de acceso electrónica. En el 

caso de que la información haya sido publicada, la resolución podrá limitarse a indicar 

al solicitante cómo puede acceder a ella
589

.  

                                                                                                                                               
su uso consistente en el estudio, copia o redistribución, siempre que las obras utilizadas de acuerdo con lo 

anteriormente señalado citen al autor y se distribuyan en los mismos términos>>. 
 
587

 El artículo 11.2 de la LAIA impone la obligación a las autoridades públicas de conservar la 

información ambiental que obre en su poder, o en el de otros sujetos en su nombre, en formas o formatos 

de fácil reproducción y acceso mediante telecomunicaciones informáticas o por otros medios electrónicos. 

Por otra parte, el artículo 5.2 de la LRISP expresa que las Administraciones y organismos del sector 

público facilitarán sus documentos en cualquier formato o lengua en que existan previamente, procurando 

proporcionarlos por medios electrónico. Esto no supondrá la obligación de facilitar extractos de 

documentos cuando ello suponga un esfuerzo desproporcionado, crear documentos, adaptarlos o mantener 

la producción de un determinado documento para satisfacer una solicitud. 

 
588

 Artículos 13.3 y 16.1 de la “Proposición de Ley de transparencia y acceso a la información pública”, 

presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, Boletín Oficial de las Cortes Generales, Congreso de 

los Diputados, nº 10-1, de fecha 27 de diciembre de 2011. Disponible en la web: 

http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/BOCG/B/B_010-01.PDF ; fecha de consulta: 10 de 

marzo de 2012. 

 

http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/BOCG/B/B_010-01.PDF


Miguel Ángel Blanes Climent 

 220 

2. Los límites del derecho de acceso. 

 

2.1. Introducción. 

  

Ningún derecho es absoluto. El derecho de acceso a la información pública 

tampoco. Existen excepciones. Si bien no parece discutible que los poderes públicos 

deben ser transparentes y facilitar la información que se les pida, es igualmente cierto 

que las Administraciones públicas están obligadas a preservar otros intereses públicos o 

privados concurrentes, como la seguridad nacional, la defensa del Estado, la protección 

de los datos personales, la propiedad intelectual, comercial o industrial, etc.
590

.  

 

Las instituciones que ostentan la información solicitada por los ciudadanos 

deben ponderar y valorar los restantes intereses públicos o privados que puedan verse 

afectados por la revelación de la información
591

. Asimismo, deben velar por garantizar 

su propia eficacia de funcionamiento. Los documentos internos o en proceso de 

elaboración que puedan dificultar esa eficacia deben preservarse del conocimiento 

público, al menos durante el tiempo estrictamente necesario. 

 

La existencia de numerosas excepciones, su interpretación extensiva o la 

utilización de términos ambiguos en la definición de las mismas, constituyen factores 

decisivos que pueden vaciar al derecho de acceso a la información de un auténtico 

contenido práctico y real
592

.   

 

Por ello, las excepciones deben ser objeto de una interpretación y aplicación 

estricta y restrictiva
593

. En cada caso, se debe expresar el concreto daño que la difusión 

de la información puede causar a los intereses generales o privados existentes, sin que 

                                                                                                                                               
589

 Artículo 19 del “Proyecto de Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno”, 

Boletín Oficial de las Cortes Generales, Congreso de los Diputados, nº 19-1, de fecha 7 de septiembre de 

2012. Disponible en la web: http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/BOCG/A/BOCG-10-A-

19-1.PDF ; fecha de consulta: 10 de septiembre de 2012. 

 
590

 ZIEGLER, E.H., <<Compliance with open meeting laws>>, Rathkopf's The Law of Zoning and 

Planning, (4th ed.), Thomson Reuters, June 2012, pág. 3.   

 
591

 FERNÁNDEZ RAMOS, S., <<Algunas proposiciones para una Ley de acceso a la información>>, en 

Boletín Mexicano de Derecho Comparado, nº 105, septiembre-diciembre de 2002, disponible en la web:  

http://www.juridicas.unam.mx/publica/rev/boletin/cont/105/art/art5.htm ; fecha de consulta: 20 de enero 

de 2012,  pág. 15. 

 
592

 BLANTON, T.S., <<The World’s Right to Know>>, en Foreign Policy, julio-agosto 2002, disponible 

en la web: http://www.foreignpolicy.com/articles/2002/07/01/the_worlds_right_to_know ; fecha de 

consulta: 5 de enero de 2012. Vid. GLEASON, P.A. y WILSON, J., <<The Florida Constitucion’s Open 

Government Amendments: Article I, Section 24 and Article III, Section 4 (E) –Let The Sunshine In->>,  

Twenty-Five Years and Counting: A Symposium on the Florida Constitution of 1968, Nova Law Review, 

Winter, 1994, pág. 21.   Vid. BUGARIC, B., <<Opennes and transparency in public administration: 

challenges for public law>>,  Wisconsin International Law Journal, 2004, pág. 2. Se indica que la 

limitación de la discrecionalidad es una de las cuestiones más difíciles. Las leyes nunca pueden delimitar 

totalmente la discrecionalidad de la Administración.   

 
593

 RAMS RAMOS, L., El Derecho de acceso a archivos y registros administrativos, Reus, Madrid, 

2008, pág. 49. Vid. BUGARIC, B., <<Opennes and transparency in public administration: challenges for 

public law>>, Wisconsin International Law Journal, 2004, págs. 8 y 9. Se recuerda que el principal 

problema en la práctica es ponderar la aplicación del principio general de acceso con las excepciones al 

mismo. En casos de duda, se debe efectuar una interpretación favorable a la apertura.   

http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/BOCG/A/BOCG-10-A-19-1.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/BOCG/A/BOCG-10-A-19-1.PDF
http://www.juridicas.unam.mx/publica/rev/boletin/cont/105/art/art5.htm
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puedan servir a estos efectos expresiones vagas, genéricas o estereotipadas para 

aplicarse a cualquier supuesto de hecho. En el proceso de valoración se debe sopesar si, 

a pesar de concurrir alguna excepción, sin embargo, pueda existir un interés público 

superior en divulgar la información
594

. 

 

El panorama legislativo en los distintos países está marcado por la presencia de 

numerosas excepciones al derecho de acceso a la información y por la discrecionalidad 

de muchas de ellas. En EEUU, la FOIA recoge hasta nueve excepciones que autorizan a 

las entidades gubernamentales a no ceder información
595

.    

 

No menos excepciones se contemplan en el ámbito del Consejo de Europa, un 

total de once. En principio, se deja libertad a cada Estado para recoger más o menos 

excepciones. Se exige que, al menos, estén previstas por una ley, descartándose la 

posibilidad de que los gobiernos aumenten el número de excepciones a través de 

simples reglamentos
596

.   

 

España todavía no ha ratificado el Convenio del Consejo de Europa sobre el 

acceso a los documentos públicos. Se ignora si el Estado español hará uso de la 

posibilidad incluida en el propio artículo 3 del Convenio de enviar una comunicación al 

Secretario General del Consejo de Europa en el sentido de declarar que las 

comunicaciones oficiales con la Familia Real y su Casa Real o el Jefe de Estado 

también están incluidas entre las posibles limitaciones.  

 

Por lo que se refiere a las instituciones de la Unión Europea, se denegará el 

acceso a un documento cuya divulgación suponga un perjuicio para la protección de los 

intereses públicos o privados
597

.  

 

                                                 
594

 MENDEL, T., Freedom of Information: A Comparative Legal Survey, United Nations Educational 

Scientific and Cultural Organisation (UNESCO), 2003, pág. 28.   

 
595

 “Department of State, EEUU, Office of Information Programas And Services”, disponible en la web: 

http://www.state.gov/documents/organization/145341.pdf; fecha de consulta: 18 de octubre de 2011. Las 

9 excepciones son las siguientes: 1) información confidencial relativa a la defensa nacional o la política 

exterior; 2) normas y prácticas internas relativas al personal; 3) información que esté exenta en virtud de 

otras leyes; 4) secretos comerciales e información confidencial de negocios, 5) memorandos o cartas inter 

o intrainstitucionales que están protegidos por privilegiosjurídicos; 6) archivos médicos o de personal; 7) 

documentos o información relativa a actividades de cumplimiento de la ley; 8) información relativa a la 

supervisión bancaria; y 9) información geológica y geofísica. 

 
596

Artículo 3 del “Convenio del Consejo de Europa sobre el acceso a los documentos públicos”, aprobado 

por el Comité de Ministros el 4 de abril de 2008, disponible en la web: 

http://www.assembly.coe.int/Documents/WorkingDocs/Doc08/EDOC11631.pdf ; fecha de consulta: 15 

de diciembre de 2011. Se advierte que los límites deberán ser necesarios en una sociedad democrática y 

tener como objetivo la protección de:  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) 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; k) las 

deliberaciones dentro o entre autoridades públicas en lo referente al examen de un asunto.   

 
597

 Artículos 4 y 9 del Reglamento (CE) del Consejo de la Unión Europea y del Parlamento Europeo nº 

1049/2001, de 30 mayo, sobre el acceso del público a los documentos del Parlamento Europeo, del 

Consejo y de la Comisión.     

http://www.state.gov/documents/organization/145341.pdf
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Dentro del grupo de intereses públicos se incluyen los siguientes: la seguridad 

pública; la defensa y los asuntos militares; las relaciones internacionales; la política 

financiera, monetaria o económica de la Comunidad o de un Estado miembro; los 

intereses comerciales de una persona física o jurídica, incluida la propiedad intelectual; 

los procedimientos judiciales y el asesoramiento jurídico, y finalmente, el objetivo de 

las actividades de inspección, investigación y auditoria, salvo que su divulgación revista 

un interés público superior.  

 

Por otra parte, los intereses privados a proteger están constituidos por la 

intimidad e integridad de las personas, en particular de conformidad con la legislación 

comunitaria sobre protección de los datos personales
598

.  

 

Todas las excepciones comunitarias sólo se aplicarán durante el período en que 

esté justificada la protección en función del contenido del documento. El plazo máximo 

es de 30 años. En el caso de los documentos cubiertos por las excepciones relativas a la 

intimidad o a los intereses comerciales, así como en el caso de los documentos sensibles 

–declarados secretos o reservados relativos a la seguridad pública, la defensa y los 

asuntos militares-, las excepciones podrán seguir aplicándose después de dicho período, 

si fuere necesario.  

  

Dentro de los estados miembros de la Unión Europea, destaca el Reino Unido 

como el país que más exenciones contempla, un total de 23. Se pueden dividir en los 

siguientes grupos
599

: 

 

a) Las que son aplicables a toda una clase o categoría de información, por 

ejemplo: investigaciones y trámites realizados por autoridades públicas; actas de juicios; 

o secretos comerciales.  

 

b) Las que están sujetas a una prueba del “perjuicio” a los intereses públicos, por 

ejemplo: cuando la divulgación perjudicaría los intereses del Reino Unido y de otros 

países; la prevención o detección de actividades criminales.   

 

c) Las que afectan a datos personales, las cuales deben ser aplicadas teniendo en 

cuenta la Ley de Protección de Datos de 1998.  

 

En el caso de que se deniegue el acceso a la información, la autoridad pública 

debe explicar qué excepción es aplicable y, si procede, por qué no es de interés público 

divulgar dicha información.   

 

Por otra parte, en Suecia se recogen 7 supuestos de restricción del derecho, 

siempre de forma motivada: a) seguridad pública; b) política fiscal y monetaria; c) 

prevención y persecución de actividades delictivas; d) la inspección, control u otras 

actividades de supervisión de una autoridad pública; e) los intereses económicos de las 

instituciones públicas; f) la protección de las circunstancias personales o económicas de 

                                                 
598

 Reglamento (CE) del Consejo de la Unión Europea y del Parlamento Europeo núm. 45/2001, 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 esos datos. 

 
599

 “Information Commissioner’s Office”, disponible en la web: http://www.ico.gov.uk/; fecha de 

consulta: 18 de octubre de 2011. 
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los individuos; y, finalmente, g) la preservación de especies animales o vegetales. En 

caso de denegación del acceso a la información, el solicitante puede recurrir 

directamente la decisión ante un Tribunal de Justicia
600

.  

  

En Alemania, las excepciones están agrupadas en 4 grandes bloques: a) por 

razones de interés público: seguridad nacional, secretos militares, relaciones 

internacionales, política financiera, prevención de los delitos, procedimientos judiciales, 

disciplinarios y sancionadores; b) decisiones en proceso de elaboración; c) protección 

de datos personales y d) protección de la propiedad intelectual y los secretos 

comerciales  jurisdiccional
601

.  

 

Como fácilmente se aprecia las excepciones se formulan en todos los países con 

unas altas dosis de discrecionalidad. La interpretación restrictiva de las mismas será 

fundamental para evitar que buena parte de la información pública sea inaccesible para 

el conjunto de los ciudadanos. 

 

La situación no es diferente en nuestro país. El artículo 105 b) de la CE sólo 

reconoce 3 excepciones: la seguridad y defensa del Estado, la averiguación de los 

delitos y la intimidad de las personas. Sin embargo, el legislador ha incrementado 

considerablemente su número.   

 

En mi opinión, la Constitución, aunque remite la concreta regulación del derecho 

de acceso a lo que disponga la ley, ha querido concretar un núcleo de materias en las 

que el ejercicio del derecho estará muy limitado. Ello no significa que el legislador 

ordinario no pueda apreciar la existencia de otras materias que también deban ser 

protegidas por concurrir importantes intereses públicos o privados
602

. Es el caso de la 

política monetaria o la propiedad intelectual, comercial o industrial. Sin embargo, el 

legislador se encuentra constreñido por la limitación de no vaciar el derecho de acceso 

mediante el reconocimiento de numerosas excepciones hasta dificultar en extremo su 

ejercicio real y efectivo.     

 

El artículo 37 de la LRJPAC, en sus apartados 4 y 5, viene a consagrar un buen 

número de excepciones con una gran discrecionalidad en sus contenidos. En primer 

lugar, se establece una inaceptable excepción, por su enorme generalidad y ambigüedad: 

el derecho de acceso podrá ser denegado <<cuando prevalezcan razones de interés 

                                                 
600

 “Ley sueca de acceso a la información”, Public Access  to Information and Secrecy Act,  disponible en 

la web: http://www.regeringen.se/content/1/c6/13/13/97/aa5c1d4c.pdf ;  fecha de consulta: 2 de febrero 

de 2012. Vid. “El Parlamento Sueco”, Sveriges Riksdag, disponible en la web: http://www.riksdagen.se/  ; 

fecha de consulta: 21 de octubre de 2011. 
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 Secciones nº 3 a 6 de la “Ley alemana de acceso a la información de 2005”, disponible en la web: 

http://www.bfdi.bund.de/cae/servlet/contentblob/412040/publicationFile/24681/TextIFG_EN.pdf ; fecha 

de consulta: 14 de diciembre de 2011. Vid. MARTÍNEZ SORIA, J., <<El acceso a la información pública 

según la ley alemana sobre la libertad de información (informationsfreiheitsgesetz)>>, en GARCIA 

MACHO, R. (ed), Derecho administrativo de la información y administración transparente, Marcial 

Pons, Madrid, 2010, págs. 183 y 196. 

 
602 STS, Sala 3ª, Sección 7ª, de 30 de abril de 2012. Sostiene el Tribunal Supremo que el derecho 

constitucional enunciado en el artículo 105.b. de la Constitución es un derecho de configuración legal, de 

manera que la introducción por la Ley de nuevos límites, en principio, es plenamente compatible con la 

Constitución.  
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público, por intereses de terceros más dignos de protección o cuando así lo disponga 

una Ley>>.  

 

Con esta excepción tan amplia no hubiera sido necesario concretar los siguientes 

casos en los que el derecho de acceso no podrá ser ejercido: a) los que contengan 

información sobre las actuaciones del Gobierno del Estado o de las Comunidades 

Autónomas, en el ejercicio de sus competencias constitucionales no sujetas a Derecho 

Administrativo; b) los que contengan información sobre la Defensa Nacional o la 

Seguridad del Estado; c) los tramitados para la investigación de los delitos cuando 

pudiera ponerse en peligro la protección de los derechos y libertades de terceros o las 

necesidades de las investigaciones que se estén realizando; d) los relativos a las materias 

protegidas por el secreto comercial o industrial; e) los relativos a actuaciones 

administrativas derivadas de la política monetaria, y f) procedimientos de carácter 

sancionador o disciplinario. 

 

Las propuestas de proyectos normativos sobre la materia presentados en 2011 

por cada uno de los principales partidos políticos de nuestro país, han aumentado más si 

cabe el número de excepciones, hasta un total de doce
603

. En la proposición de ley 

articulada por el Partido Popular se excepciona expresamente las comunicaciones 

oficiales con la Familia Real y su Casa. En ambas proposiciones de ley se incluyen 

nuevas excepciones con un contenido muy discrecional: <<las funciones administrativas 

de vigilancia, inspección y control por poderes públicos; los intereses económicos o 

comerciales y la garantía de la confidencialidad o el secreto requerido en procesos de 

toma de decisión>>.  

 

Estas nuevas excepciones se han recogido en el Proyecto de Ley de 

transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno
604

. La denominación de 

“excepciones” ha sido sustituida por la de “límites”. A partir de ahora se trata de 

materias en las que el derecho de acceso podrá ser restringido o limitado. Con 

anterioridad, al tratarse de “excepciones”, el derecho de acceso simplemente no 

operaba, no podía ser ejercido.  

                                                 
603

 Artículo 6 de la “Proposición de Ley relativa a la transparencia, acceso a la información pública y 

buen gobierno”, presentada por el Grupo Parlamentario Popular, Boletín Oficial de las Cortes Generales, 

Congreso de los Diputados, nº 326-1, de fecha 15 de julio de 2011. Disponible en la web: 

http://www.congreso.es/public_oficiales/L9/CONG/BOCG/B/B_326-01.PDF ; fecha de consulta: 10 de 

marzo de 2012. Vid. Artículo 8 de la “Proposición de Ley de transparencia y acceso a la información 

pública”, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, Boletín Oficial de las Cortes Generales, 

Congreso de los Diputados, nº 10-1, de fecha 27 de diciembre de 2011. Disponible en la web: 

http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/BOCG/B/B_010-01.PDF ; fecha de consulta: 10 de 

marzo de 2012:  
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 Artículo 11.1 del “Proyecto de Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen 

gobierno”, Boletín Oficial de las Cortes Generales, Congreso de los Diputados, nº 19-1, de fecha 7 de 

septiembre de 2012. Disponible en la web: 

http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/BOCG/A/BOCG-10-A-19-1.PDF ; fecha de 

consulta: 10 de septiembre de 2012. El derecho de acceso podrá ser restringido cuando acceder a la 

información suponga un perjuicio para: a) la seguridad nacional; b) la defensa; c) las relaciones 

exteriores; d) la seguridad pública; e) la prevención, investigación y sanción de los ilícitos penales, 

administrativos o disciplinarios; f) la igualdad de las partes en los procesos judiciales y la tutela judicial 

efectiva; g) las funciones administrativas de vigilancia, inspección y control; h) los intereses económicos 

y comerciales; i) la política económica y monetaria; j) el secreto profesional y la propiedad intelectual e 

industrial; k) la garantía de la confidencialidad o el secreto requerido en procesos de toma de decisión; y 

finalmente, l) la protección del medio ambiente. 
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Sin embargo, a pesar de este aparente avance a favor de la transparencia, el 

número de límites es demasiado elevado, un total de 12. Se han introducido materias 

nuevas que no estaban expresamente recogidas en el artículo 37 de la LRJPAC, como 

las relaciones internacionales, la política económica, los intereses económicos y 

comerciales, las funciones administrativas de vigilancia, inspección y control, la 

igualdad de las partes en los procesos judiciales y la tutela judicial efectiva, el secreto 

profesional, la garantía de confidencialidad o el secreto requerido en procesos de toma 

de decisión y la protección del medio ambiente.   

 

Además, la descripción de estas materias es demasiado vaga e indeterminada. La 

generalidad de los supuestos que pueden verse afectados son tan amplios, que el 

derecho de acceso puede quedar vacío de contenido –por ejemplo, la protección del 

medio ambiente, la política económica, los intereses económicos y comerciales, la 

garantía de la confidencialidad o el secreto requerido en procesos de toma de decisión-. 

En mi opinión, de poco sirve reconocer el derecho de acceso a la información pública 

con tantos límites. Resulta difícil pensar en alguna solicitud que, de un modo u otro, no 

pueda verse afectada por estas limitaciones tan amplias
605

.        

 

 

2.2. Seguridad y defensa del Estado: información reservada o secreta. 

 

En este siglo se han producido dos acontecimientos muy importantes que han 

incrementado la preocupación de los gobiernos en materia de seguridad y defensa del 

Estado: el atentado terrorista de las Torres Gemelas de Nueva York perpetrado el 11 de 

septiembre de 2001, y el inicio de las actividades de la organización no gubernamental 

Wikileaks, que en 2010 reveló enormes cantidades de información secreta relativa a las 

actividades del ejército de los EEUU en las guerras de Irak y de Afganistán
606

. 

 

La magnitud de ambos hechos ha marcado un antes y un después en las políticas 

de seguridad y defensa de los Estados. Se han reforzado las medidas de control y 

limitación de la transparencia en estas materias. El secreto de Estado no deja de ser un 

instrumento o técnica utilizada para garantizar tanto la seguridad como la defensa del 

propio Estado, pues son éstas las que determinan su propia existencia
607

.  

                                                 
605

 LOZANO CUTANDA, B., <<Proyecto de Ley de transparencia, acceso a la información pública y 

buen gobierno>>, disponible en la web: http://www.gomezacebo-

pombo.com/media/k2/attachments/proyecto_de_ley_de_transparencia_acceso_a_la_informacion_publica

_y_buen_gobierno.pdf ; fecha de consulta: 15 de enero de 2013, pág. 3. Los límites o excepciones se 

configuran de un modo tan amplio e indeterminado que pueden mermar seriamente la eficacia real del 

derecho de acceso.  

 
606

 FENSTER, M., <<Disclosure’s effects: Wikileaks and Transparency>>, Iowa Law Review, March, 

2012, págs. 7 y 9. Vid. “Wikileaks”, disponible en la web: http://wikileaks.org/; fecha de consulta: 20 de 

junio de 2012.  Vid. WADHAM, J. y MODI, K., <<National Security and Open Government in the United 

Kingdom>>, Campbell Public Affairs Institute Maxwell School of Citizenship and Public Affairs, 

Syracuse University, New York, 2003; disponible en la web: 

http://www.maxwell.syr.edu/uploadedFiles/campbell/events/NSOG.pdf ; fecha de consulta: 27 de octubre 

de 2012. 

 
607

 SOTO LOSTAL, S., El derecho de acceso a la información, el Estado social y el buen gobierno, 

Tirant Lo Blanch, Valencia, 2011, pág. 128. Vid. STS, Sala 3ª, Pleno, de 4 de abril de 1997, sobre la 

desclasificación de documentos del CESID. El Alto Tribunal ha declarado que la seguridad y la defensa 

http://www.gomezacebo-pombo.com/media/k2/attachments/proyecto_de_ley_de_transparencia_acceso_a_la_informacion_publica_y_buen_gobierno.pdf
http://www.gomezacebo-pombo.com/media/k2/attachments/proyecto_de_ley_de_transparencia_acceso_a_la_informacion_publica_y_buen_gobierno.pdf
http://www.gomezacebo-pombo.com/media/k2/attachments/proyecto_de_ley_de_transparencia_acceso_a_la_informacion_publica_y_buen_gobierno.pdf
http://wikileaks.org/
http://www.maxwell.syr.edu/uploadedFiles/campbell/events/NSOG.pdf
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Ahora bien, no todo vale en pro de la seguridad de los ciudadanos. La mejor 

manera de defender los principios del Estado de Derecho, del que forman parte 

inescindible los derechos fundamentales, es respetándolos también a la hora de hacer 

frente al terrorismo y a la delincuencia organizada. La creación de espacios inmunes al 

control parlamentario y judicial, a la larga solamente conduce a resultados contrarios a 

los perseguidos
608

.  

 

Por ello, como sostiene DÍEZ SÁNCHEZ, el hecho de que unos documentos 

hayan sido clasificados como secretos no impide la posibilidad de acudir a los 

Tribunales de la jurisdicción contencioso-administrativa para controlar la legalidad de 

dicha clasificación. La protección de la seguridad y la defensa del Estado no es 

incompatible con el necesario control judicial para evitar un uso abusivo o desviado de 

esta potestad del Gobierno
609

.  
 
 

  

En todos los países se contempla la posibilidad de declarar secretos o reservados 

determinados documentos o información relacionada con las materias de seguridad y 

defensa del Estado
610

. Los ciudadanos no pueden ejercer el derecho de acceso a esta 

                                                                                                                                               
del Estado se apoyan en la necesidad de preservar la existencia misma del Estado, en cuanto presupuesto 

lógico de su configuración como Estado de Derecho. Además el propio Tribunal Supremo encuentra 

justificación en el principio de eficacia previsto en el artículo 103 CE pues el conocimiento anticipado de 

determinadas actuaciones o medias previas podrían enervar su propia virtualidad. 

 
608

 LUCAS MURILLO DE LA CUEVA, P., <<Perspectivas del derecho a la autodeterminación 

informativa>>, en Revista de Internet, Derecho y Política, nº 5, 2007, disponible en la web: 

http://www.uoc.edu/idp/5/dt/esp/lucas.pdf ; fecha de consulta: 13 de julio de 2012, pág. 28. 

 
609

 DÍEZ SÁNCHEZ, J.J. <<El control judicial de los secretos oficiales>>, en SOSA WAGNER, F., 

(director), El Derecho Administrativo en el umbral del Siglo XXI, Homenaje al Profesor Dr. D. Ramón 

Martín Mateo, Tomo II, Tirant Lo Blanc, Valencia, 2000, págs. 2319 y 2326. El profesor destaca que “la 

seguridad del Estado” no está llamada a proteger a las autoridades sino al propio Estado”. Vid. NIETO A., 

Corrupción en la España democrática, 1ª ed., Ariel, Barcelona, 1997, pág. 103. En relación con la 

clasificación de documentos secretos, el profesor advierte que en determinados supuestos el Gobierno 

retiene –frente a la opinión pública y hasta frente al juez- pruebas que pueden ser decisivas; todo con el 

pretexto de defender la democracia, las relaciones internacionales, la convivencia universal y otros 

valores no menos pomposos; pasando por alto que luego pueden resultar vulgares patrañas cuando se 

descubre que en un caso concreto lo que se está ocultando con tan formidables invocaciones son 

inocentes retribuciones ilícitas a media plantilla de paniaguados de un ministerio o, lo que es peor, torpes 

delitos de Estado. Vid. MESTRE DELGADO, J.F., El Derecho de acceso a archivos y registros 

administrativos, Civitas, Madrid, 1993, pág. 131. Vid. LOZANO CUTANDA, B., <<El sistema de 

conflictos jurisdiccionales, las materias clasificadas y el control judicial de la Administración>>, en 

Revista Española de Derecho Administrativo, nº 91, 1996, pág. 437. 

 
610

 Por ejemplo, entre otros muchos países, el artículo 6 de la “Ley francesa nº 78-753, del 17 julio de 

1978, de Acceso a los documentos administrativos”, cuya última modificación es de fecha 11 de mayo de 

2011, disponible en la web: 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000339241&categorieLien=cid ; 

fecha de consulta: 10 de noviembre de 2011; y el artículo 24.2.a) de la “Ley italiana nº 241 de Acceso a 

los Documentos Administrativos de 1990”, (DO 192 de 18.8.1990); disponible en la web:  

http://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1990-08-

18&atto.codiceRedazionale=090G0294&currentPage=1 ; fecha de consulta: 22 de septiembre de 2011, 

modificada por la Ley nº 15, de 11 de febrero de 2005; la Ley nº 80, de 14 de mayo de 2005 y la Ley de 

Delegación nº 15, de 4 de marzo de 2009, cuyo artículo 4º incorpora alguna referencia a la transparencia 

(publicada en la Gazeta Ufficiale de 6 de marzo de 2009); disponible en la web: 

http://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2009-03-

05&atto.codiceRedazionale=009G0023 ; fecha de consulta: 22 de septiembre de 2011.  

http://www.uoc.edu/idp/5/dt/esp/lucas.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000339241&categorieLien=cid
http://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1990-08-18&atto.codiceRedazionale=090G0294&currentPage=1
http://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1990-08-18&atto.codiceRedazionale=090G0294&currentPage=1
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información hasta que no transcurra el plazo de duración de la declaración de secreto o 

reserva. En EEUU, se contempla un procedimiento de examen obligatorio de 

desclasificación -Mandatory Declassification Review, MDR-, mediante el cual se podrá 

solicitar el acceso a un determinado documento que no figure en uno de los archivos 

operativos que por ley están exentos de búsqueda, examen, publicación o divulgación 

conforme a la FOIA
611

. 

  

Por lo que se refiere a nuestro país, en el propio preámbulo de la Ley 9/1968, de 

5 de abril, de Secretos Oficiales –todavía vigente-, se explica que si la publicidad ha de 

ser característica de la actuación de los órganos del Estado, es innegable la necesidad de 

imponer limitaciones, cuando precisamente de esa publicidad puede derivarse perjuicio 

para la causa pública, la seguridad del mismo Estado o los intereses de la colectividad 

nacional. 

 

El mencionado texto legal contempla la posibilidad de que sean declaradas como 

“materias clasificadas” los asuntos, actos, documentos, informaciones, datos y objetos 

cuyo conocimiento por personas no autorizadas pueda dañar o poner en riesgo la 

seguridad y defensa del Estado
612

. Estas materias clasificadas, en atención al grado de 

protección que requieren, pueden ser calificadas con las categorías de secreto –máximo 

nivel de protección- y reservado –menor nivel de protección-
613

.  

 

Ni la Ley de Patrimonio Histórico Español ni la Ley de Secretos Oficiales 

contemplan disposición alguna relativa a la desclasificación automática por el tiempo 

transcurrido u otras circunstancias. Solamente a nivel reglamentario se prevé la 

posibilidad, <<siempre que ello sea posible>>, de establecer un plazo de duración de la 

clasificación y la posibilidad de ser suprimida o rebajada en grado. El Gobierno es quien 

debe aprobar los procedimientos para determinar periódicamente la conveniencia de la 

reclasificación o desclasificación del material clasificado
614

.       

 

En fechas muy recientes, el Tribunal Constitucional ha declarado que, siendo 

uno de los valores del Estado de Derecho la Justicia, <<no puede la Ley de Secretos 

Oficiales servir de escudo protector para la comisión de delitos>>, volviendo a recordar 

                                                 
611

 “Department of State, EEUU, Office of Information Programas And Services”, disponible en la web: 

http://www.state.gov/documents/organization/145341.pdf; fecha de consulta: 18 de octubre de 2011. 

 
612

 El artículo 2 de la Ley Orgánica 5/2005, de 17 de noviembre, de Defensa Nacional establece que la 

política de defensa tiene por finalidad la protección del conjunto de la sociedad española, de su 

Constitución, de los valores superiores, principios e instituciones que en ésta se consagran, del Estado 

social y democrático de derecho, del pleno ejercicio de los derechos y libertades, y de la garantía, 

independencia e integridad territorial de España. Asimismo, tiene por objetivo contribuir a la preservación 

de la paz y seguridad internacionales, en el marco de los compromisos contraídos por el Reino de España. 

 
613

 Como antecedente inmediato, el artículo 10 del Decreto del Ministerio de Información y Turismo 

750/1966, de 31 de marzo, por el que se dictan normas para la aplicación de lo dispuesto en los artículos 6 

y 7 de la Ley de Prensa e Imprenta sobre Información de interés general y derecho a obtener información 

oficial, disponía lo siguiente: <<Las actuaciones, disposiciones o acuerdos del Gobierno, de la 

Administración o de las Entidades públicas tendrán el carácter de reservadas por su propia naturaleza 

cuando se refieran: a) A asuntos de índole militar, diplomática, económica o industrial que deban 

permanecer secretos en interés de la defensa nacional, de la seguridad del Estado y del mantenimiento del 

órden público interior y la paz exterior>>. 

 
614

 Artículo 3 del Decreto 242/1969, de 20 de febrero, Reglamento de la Ley reguladora de Secretos 

Oficiales. 

http://www.state.gov/documents/organization/145341.pdf
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una vez más que <<pretender que la reserva no tenga límites sería tanto como crear 

injustificables espacios de impunidad, si sólo el Consejo de Ministros puede 

desclasificar una materia que, de hecho descubría la comisión de presuntos delitos por 

algunos de los miembros del Gabinete (Interior) o altos cargos dependientes del 

mismo>>
615

. 

 

Dicho de otro modo, la única forma de garantizar la seguridad y la defensa del 

Estado no es sólo a través de los secretos oficiales. En una democracia, también se 

puede garantizar la protección del propio Estado con altas dosis de transparencia. Se 

trata de cohonestar todos los intereses públicos concurrentes en cada caso.   

 

 El artículo 11.1.c) del Proyecto de Ley de transparencia, acceso a la información 

pública y buen gobierno, reconoce como límites al acceso a la información la seguridad 

nacional, la defensa, la seguridad pública y las relaciones exteriores. Esta última materia 

se trata de un nuevo límite al derecho de acceso a la información pública que no estaba 

previsto en el artículo 37 de la LRJPAC, ahora modificado. En mi opinión, es un límite 

demasiado amplio. Puede abarcar todo aquello que tenga relación con los intercambios 

de información entre los Estados, las organizaciones internacionales y las instituciones 

comunitarias. Y en una sociedad cada vez más globalizada, el acceso a este tipo de 

información resulta muy importante para las empresas y los operadores económicos que 

actúan a nivel exterior.   

 

Por último, resta por indicar que el derecho de acceso a la información también 

puede verse afectado temporalmente por la declaración de los estados de alarma, 

excepción y sitio, regulados en la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio. Se comparte la 

opinión del profesor MESTRE DELGADO en el sentido de que el derecho de acceso 

sólo puede verse limitado en la declaración de los estados de excepción y sitio, no así en 

la declaración del estado de alarma
616

.  

 

 

2.3. La intimidad de las personas: la protección de datos. 

 

La transparencia informativa de los poderes públicos no es absoluta. La 

protección de los datos personales tampoco
617

. Es imprescindible conseguir un 

                                                 
615

 STC 126/2011, de 18 de julio. En dicha sentencia se razona que <<no puede haber incluido estos 

gastos como materia clasificada cuando «no son el medio de pago de actividades reservadas, sino, 

presuntamente, el objeto material de un delito de malversación>>. 

 
616

 MESTRE DELGADO, J.F., El Derecho de acceso a archivos y registros administrativos, Civitas, 

Madrid, 1993, pág. 129. 

 
617

 ALEXY trata de elaborar una jerarquía de los valores (principios) con la atribución de valores 

numéricos, a través del orden cardinal y ordinal, para llegar a la conclusión de que «un tal orden 

jerárquico abstracto contradiría no sólo la correcta determinación del Tribunal Constitucional Federal en 

el sentido de que ninguno de los dos valores puede pretender una precedencia absoluta, sino que tendría 

también consecuencias fatales. El que la protección de la personalidad precede en todos los casos a la 

libertad de información significaría que la menor promoción de la protección de la personalidad 

justificaría la más intensa intervención en la libertad de información». Cfr. R. ALEXY, Teoría de los 

Derechos Fundamentales, E. Garzón Valdés (trad.), 1.ª reimp., Colección «El Derecho y la justicia», 

Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1997, pág. 154. 
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equilibrio entre ambos derechos
618

. La decisión sobre el acceso a los documentos que 

contengan datos personales debe resultar de una ponderación de los derechos e intereses 

en juego, a saber, por una parte la información del público y, por otra, la protección de 

las personas afectadas. Este balance debe efectuarse caso por caso, teniendo en cuenta 

las específicas circunstancias concurrentes.  

 

La protección de los datos de las personas físicas, como una manifestación del 

derecho fundamental a la intimidad, está contemplada en todos los Estados como una 

excepción al derecho de acceso a la información pública
619

. Como ejemplo, en EEUU, 

la Ley de Protección de la Vida Privada de 1974 se promulgó para controlar las 

categorías de información personal que los organismos del poder ejecutivo federal 

pueden recopilar, conservar, utilizar o difundir
620

.   

 

En el ámbito europeo, el derecho a la protección de datos está reconocido en el 

artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, así como en la inmensa 

mayoría de los países europeos al máximo nivel de derecho constitucional. El artículo 

3.1.f) del Convenio sobre el acceso a los documentos públicos destaca la protección de 

datos personales como una de las excepciones a dicho acceso
621

. 

 

De igual modo, en la Unión Europea nos encontramos con la necesidad de 

cohonestar el Reglamento nº 1049/2001, de acceso a los documentos del Parlamento, el 

Consejo y la Comisión Europea y el Reglamento nº 45/2001, de protección de datos de 

las personas físicas. Aunque ambos Reglamentos fueron aprobados en fechas muy 

próximas, no contienen ninguna disposición que establezca expresamente la primacía de 

uno de los Reglamentos sobre el otro. En principio, es preciso garantizar su plena 

aplicación
622

.   

                                                 
618 PIÑAR MAÑAS, J.L., <<Transparencia y protección de datos: las claves de un equilibrio necesario>>, 

en GARCIA MACHO, R. (ed), Derecho administrativo de la información y administración transparente, 

Marcial Pons, Madrid, 2010, pág. 86. Vid. DEL CASTILLO VÁZQUEZ, I.C., <<Transparencia, acceso a 

la documentación administrativa y protección de datos de carácter personal>>, en Foro Nueva Época, nº 

6, 2007, págs. 231-254. 
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 LASAGABASTER HERRARTE, I., <<Notas sobre el derecho administrativo de la información>>, en 

GARCIA MACHO, R. (ed), Derecho administrativo de la información y administración transparente, 

Marcial Pons, Madrid, 2010, págs. 112 y 113. 
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 “Department of State, EEUU, Office of Information Programas And Services”, disponible en la web: 

http://www.state.gov/documents/organization/145341.pdf; fecha de consulta: 18 de octubre de 2011. En 

la Ley de Protección de la Vida Privada de 1974 se garantizan tres derechos indisolublemente unidos: a) 

leer los documentos que se refieren al propio interesado; b) solicitar la modificación de los documentos 

personales que no sean exactos, pertinentes ni oportunos ni estén completos, y c) el derecho a la 

protección contra la intrusión injustificada en la vida privada causada por la divulgación de información 

personal. 

 
621

 “Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales de 

1950”, disponible en la web: http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/1101E77A-C8E1-493F-809D-

800CBD20E595/0/CONVENTION_ESP_WEB.pdf ; fecha de consulta: 23 de mayo de 2012. Vid. 

“Convenio del Consejo de Europa sobre el acceso a los documentos públicos”, aprobado por el Comité de 

Ministros el 4 de abril de 2008, disponible en la web: 

http://www.assembly.coe.int/Documents/WorkingDocs/Doc08/EDOC11631.pdf ; fecha de consulta: 15 

de diciembre de 2011.   
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 STJUE, asunto C-28/08 P, Caso Commission/Bavarian Lager, de 29 de junio de 2010. A raíz de las 

solicitudes de Bavarian Lager, la Comisión envió a ésta un documento que contenía las actas una reunión, 

http://www.state.gov/documents/organization/145341.pdf
http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/1101E77A-C8E1-493F-809D-800CBD20E595/0/CONVENTION_ESP_WEB.pdf
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A diferencia de lo sucedido hasta el momento en relación con el derecho de 

acceso a la información pública en manos de los Estados miembros, la Unión Europea sí 

que ha impuesto una legislación común en materia de protección de datos
623

. Las leyes 

nacionales en materia de protección de datos son consecuencia de la trasposición de la 

directiva comunitaria a los ordenamientos internos.   

 

El principio general establecido por la normativa comunitaria es que el 

tratamiento de datos personales sólo pueda efectuarse si el propio titular de los datos ha 

dado su consentimiento de forma inequívoca. No obstante, se contemplan una serie de 

casos en los que es necesario excepcionar esta regla general
624

.   

 

La directiva desciende a detallar lo que entiende que son datos especialmente 

protegidos, e impone a los Estados miembros la prohibición del tratamiento de datos 

personales que revelen el origen racial o étnico, las opiniones políticas, las convicciones 

religiosas o filosóficas, la pertenencia a sindicatos, así como el tratamiento de los datos 

relativos a la salud o a la sexualidad. 

 

En Italia, se concretan distintos niveles de relevancia jurídica del dato personal. 

Se distinguen los siguientes tipos: a) “supersensibles”: los datos idóneos para revelar el 

estado de salud o la vida sexual; b) “sensibles”: los relacionados con el origen racial y 

étnico, las convicciones religiosas, filosóficas o de otro tipo, las opiniones políticas, la 

afiliación a partidos, sindicatos, asociaciones u organizaciones de carácter religioso, 

filosófico, político o sindical; y finalmente, c) el resto de datos
625

. 

                                                                                                                                               
sin detallar la identificación de 5 personas asistentes. De esos cinco nombres, la Comisión no había 

podido contactar con tres personas para que otorgaran su consentimiento y las dos restantes se opusieron 

expresamente a que se divulgase su identidad. El Tribunal declaró que los nombres y apellidos pueden 

considerarse datos personales y que la comunicación de tales datos a terceras personas entra en la 

definición de tratamiento. Al exigir que, para las cinco personas que no otorgaron su consentimiento 

expreso, Bavarian Lager demostrara la necesidad de transmitir esos datos personales, la Comisión actuó 

conforme a Derecho. Bavarian Lager no presentó ningún escrito con justificación expresa y legítima ni 

ningún argumento convincente para demostrar la necesidad de la transmisión de dichos datos personales. 

La Comisión no pudo ponderar los distintos intereses de las partes implicadas. Tampoco podía verificar si 

no existían motivos para suponer que esa transmisión podría perjudicar los intereses legítimos de los 

interesados. 

 
623

 El artículo 2.a) de la Directiva 95/46/CE del parlamento europeo y del consejo de 24 de octubre de 

1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales 

y a la libre circulación de estos datos, define el concepto de dato personal en estos términos: <<toda  

información  sobre  una  persona  física  identificada  o  identificable;  se  considerará  identificable  toda  

persona  cuya  identidad  pueda  determinarse,  directa  o indirectamente, en particular mediante un 

número de identificación o uno o varios elementos específicos, característicos de su identidad física, 

fisiológica, psíquica, económica, cultural o social>>. 

 
624

 Según el artículo 7 de la mencionada Directiva 95/46/CE, las excepciones a la necesidad del 

consentimiento del titular de los datos personales son las siguientes: a) la ejecución de un contrato en el 

que el interesado sea parte o para la aplicación de medidas precontractuales adoptadas a petición del 

interesado; b) el cumplimiento de una obligación jurídica a la que esté sujeto el responsable del 

tratamiento; c) proteger el interés vital del interesado; el  cumplimiento de una misión de interés público o 

inherente al ejercicio del poder público conferido al responsable del tratamiento o a un tercero a quien se 

comuniquen los datos; d) la satisfacción del interés legítimo perseguido por el responsable del tratamiento 

o por el tercero o terceros a los que se comuniquen los datos, siempre que no prevalezca el interés o los 

derechos y libertades fundamentales del titular de los datos personales.    
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Por otro lado, en la Ley británica de Protección de Datos de 1998, junto a los 

tradicionales derechos que se reconocen al titular de los datos personales respecto al 

acceso, corrección, bloqueo y cancelación de los mismos, también se contempla el 

derecho a solicitar ante los Tribunales de Justicia una indemnización por los daños y 

perjuicios –económicos y morales- que se hayan podido irrogar. Asimismo, se recoge  

el derecho a presentar una reclamación ante el Comisionado de la Información, que es la 

autoridad administrativa independiente encargada de tutelar el derecho de protección de 

los datos personales y el derecho de acceso a la información pública
626

. 

 

Descendiendo con más detalle a la situación existente en nuestro país, el derecho 

a la protección de los datos personales, a diferencia del derecho de acceso a la 

información, ha sido declarado por el Tribunal Constitucional como un derecho 

fundamental autónomo de los derechos al honor y la intimidad personal contemplados 

en el artículo 18.1 de la CE
627

.     

      

El contenido del derecho fundamental a la protección de datos –también llamado 

derecho a la autodeterminación informativa- consiste en un poder de disposición y de 

control sobre los datos personales que faculta a la persona física –no se comprenden las 

personas jurídicas- para decidir o consentir cuáles de esos datos proporcionar a un 

tercero, sea el Estado o un particular, o cuáles puede este tercero recabar. También 

permite al individuo saber quién posee esos datos personales y para qué, pudiendo 

oponerse a esa posesión o uso y exigir la rectificación o cancelación de los mismos
628

.  

 

El Tribunal Constitucional ha aclarado que el derecho a la protección de datos 

no es absoluto. Cuando concurran otros intereses constitucionalmente relevantes, como 

el derecho de acceso a la información pública, deberá aplicarse el principio de 

proporcionalidad para ponderar la solución más justa en cada caso.  

 

El artículo 105.b) de la CE excepciona el derecho de acceso a los archivos y 

registros administrativos cuando se afecte a la intimidad de las personas. El desarrollo 

legislativo de este precepto constitucional se ha realizado de forma descoordinada e 

insatisfactoria. 

 

El Tribunal Supremo ha criticado el silencio entre los bloques normativos 

relativos a las relaciones entre acceso y protección de datos porque se da la 
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 MARZUOLI, C., <<La transparencia de la Administración y el derecho a la información de los 

ciudadanos en Italia>>, en GARCIA MACHO, R. (ed), Derecho administrativo de la información y 

administración transparente, Marcial Pons, Madrid, 2010, pág. 159. 
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circunstancia de que la LORTAD y la LOPD son coetáneas, respectivamente, a la 

LRJPAC y a su modificación por Ley 4/1999, de 13 de enero
629

.  

 

La doctrina también se ha hecho eco de esta importante disfunción y ha ido 

todavía más allá. El profesor GUIXOT REINA ha puesto de manifiesto, además, que la 

LOPD, a diferencia de la Directiva comunitaria, no ha acogido la cláusula de la 

ponderación de derechos e intereses para el tratamiento inconsentido; y que no ha 

establecido excepciones a la aplicación de la normativa sobre protección de datos 

respecto a los tratamientos con fines periodísticos, conectados directamente con la 

libertad de información del artículo 20, en contra de lo permitido por el artículo 9 de la 

Directiva de 1995
630

”.  

 

Sin perjuicio de los efectos directos que tienen las directivas comunitarias en 

algunos supuestos, las cuales pueden ser directamente aplicables ante los Tribunales de 

Justicia, la deficiente trasposición de la directiva 95/46/CE por la LOPD está 

provocando una protección a ultranza de cualquier dato que pueda identificar a una 

persona en detrimento del derecho de acceso a la información en manos de los poderes 

públicos. Se está hablando de una “instrumentalización de la protección de datos” para 

ocultar dicha información pública por pura conveniente de quien dispone de ella
631

.     

 

Por una parte, la LRJPAC limita el acceso a los documentos que contengan 

datos referentes a la intimidad de las personas. En estos casos, sólo podrán acceder los 

titulares de estos datos. A continuación, se refiere a los documentos de carácter 

“nominativo” para permitir su acceso únicamente a los titulares de los mismos y a las 

terceras personas que acrediten un interés legítimo y directo, pero no en todos los 

procedimientos, sino sólo en los aplicación del Derecho que puedan hacerse valer para 

el ejercicio de los derechos de los ciudadanos. Se excluyen expresamente los 

procedimientos de carácter sancionador o disciplinario
632

.   

  

Asimismo, la propia LRJPAC efectúa una remisión a la legislación específica en 

materia de sanidad, estadística y régimen electoral, por lo que habrá que estar a lo 

dispuesto en las respectivas leyes reguladoras para conocer el grado de protección 

dispensado a los datos personales implicados
633

. Aunque no se mencione expresamente 
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en esa remisión, también hay que tener en cuenta el carácter reservado de los datos con 

trascendencia tributaria
634

.  

 

En cuanto al otro bloque normativo, el artículo 3.a) de la LOPD, de forma 

idéntica a la directiva comunitaria, define como datos de carácter personal cualquier 

información concerniente a personas físicas identificadas o identificables
635

. El nivel de 

máxima reserva está previsto para los datos especialmente protegidos: los relativos a la 

ideología, creencia, religión, raza, afiliación sindical o política, salud y vida sexual. 

Estos datos sólo podrán ser tratados y cedidos con el consentimiento expreso de la 

persona afectada o así lo disponga una ley, según dispone el artículo 7 de la LOPD.   

 

Fuera de estos casos de elevada protección, hay que notar que no todo dato que 

contiene el nombre de una persona es un dato personal. Esta distinción es muy 

importante. En la práctica, los poderes públicos utilizan la existencia del nombre de una 

persona en un documento para calificarlo como “nominativo” y, con ello, impedir el 

acceso al mismo. Con esta interpretación resulta una quimera ejercer el derecho de 

acceso a los documentos públicos, puesto que la gran mayoría de ellos contienen el 

nombre de alguna persona.    

 

El documento nominativo es otra cosa. Se ha definido como todo aquel que 

conlleva <<una apreciación o un juicio sobre una persona nominativamente designada o 

fácilmente designable>>
636

. Es necesario que la información que contenga el nombre de 

una persona pueda influir en su libertad de actuación en sociedad o condicionar las 

actuaciones de terceras personas para con él; que su divulgación pueda producir algún 

perjuicio
637

 o se trate de apreciaciones o juicios de valor perjudiciales para su imagen, 

consideración o dignidad
638

. 

                                                                                                                                               
o bien conduzcan por su estructura, contenido o grado de desagregación a la identificación indirecta de 
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No toda información nominativa tiene relación con la vida privada de las 

personas, por suponer un juicio de valor sobre la misma. Es el respeto a la vida privada 

el bien jurídico a proteger por la normativa sobre protección de datos, lo que puede 

llegar a justificar una restricción al acceso; a contrario, no pueden ampararse en esta 

excepción otros datos, como los referidos a actividades no relacionadas con la vida 

privada y sí con el ejercicio de competencias administrativas
639

. 

 

En principio, quedarían al margen de la protección de datos todas aquellas 

informaciones en poder de la Administración que no tiene relación con un sujeto, sino 

con un objeto, como por ejemplo una licencia de obras o ambiental, respecto de las que 

se puede pretender el conocimiento como forma de control de la actividad pública
640

.  

 

El Tribunal Constitucional ha declarado que la intimidad se refiere al ámbito 

personal y familiar. No comprende los datos relativos a las relaciones sociales y 

profesionales o datos económicos en las que se desarrolla la actividad laboral, por estar 

más allá de esa esfera íntima
641

. No obstante, el máximo intérprete de la Constitución ha 

precisado que si la información económica puede servir para reconstruir la esfera 

personal y familiar, entonces está protegida desde el punto de vista constitucional de la 

preservación de la intimidad. Merced a los avances tecnológicos es posible que, a través 

del estudio sistemático de las actuaciones económicas de un determinado sujeto, pueda 

llegarse a reconstruir no ya su situación patrimonial sino el desarrollo de su vida íntima 

en el sentido constitucional del término.  

  

Por otra parte, el Tribunal Supremo ha proclamado que el traslado del 

expediente a terceros interesados que son parte en un procedimiento administrativo no 

vulnera el  derecho a la protección de datos. La decisión administrativa de dar traslado 

de toda la documentación contenida en un expediente, en el que figuran como 

interesados una pluralidad de personas, de forma que cada uno puede acceder a la 

documentación que afecta a los otros, no comporta una vulneración del artículo 18 de la 

Constitución, cuando ese acceso se produzca por exigencia de la propia actuación 

procedimental y en el ámbito que marca su propio contenido. Y añade el Alto Tribunal 

motivando de ese modo su decisión que <<sí existirá vulneración, por el contrario, 

cuando se viole el deber de secreto o comunicación de datos a tercero>>
642

. 
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Situación distinta es la que se produce en los casos en los que la Administración 

pública niega el acceso a documentos o informaciones por afectar a datos personales, y 

el solicitante-recurrente pretende obtener acceso a los mismos con ocasión de la entrega 

del expediente administrativo por parte del órgano jurisdiccional para formalizar la 

demanda en el recurso contencioso-administrativo. En mi opinión, la Administración 

deberá remitir el expediente administrativo eliminando u ocultando los datos personales. 

Si el recurrente insiste en conocerlos, podrá pedir al Juzgado o a la Sala que acuerde la 

ampliación del expediente. El órgano jurisdiccional decidirá motivadamente si se deben 

facilitar esos datos o no. 

 

Las propuestas legislativas planteadas en 2011 contemplan la necesaria conexión 

entre el bloque normativo de la protección de los datos personales y el otro bloque 

relativo al acceso a la información. Se proponen tres ejes centrales
 643

: 

 

a) Se cierra el acceso a la información pública que contiene datos especialmente 

protegidos -salvo que el afectado lo consienta expresamente o lo autorice una Ley-. Se 

consideran datos íntimos los referidos a la ideología, afiliación sindical, religión, 

creencias, origen racial, salud, sexualidad y cualesquiera otras circunstancias sobre 

filiación y estado civil.  

 

b) Se dispone como regla general la apertura del acceso a aquellas informaciones 

que, aun conteniendo datos personales, estén directamente vinculadas con la 

organización, funcionamiento y actividad públicas del órgano o entidad a la que se 

solicite –autoridades y funcionarios públicos, contratistas, beneficiarios de 

subvenciones, etc.-, salvo que en el caso concreto concurran especiales circunstancias 

que hagan prevalecer la protección de los datos personales sobre el interés público en la 

divulgación de la información.               

 

c) Como broche de cierre al sistema se propone que, en los supuestos en los que 

prevalezca el derecho de protección de los datos personales, se concederá no obstante el 

acceso cuando sea posible garantizar el anonimato de la información solicitada sin 

menoscabo del objetivo de transparencia.  

 

La Ley de Transparencia de Navarra asume íntegramente estos mismos 

planteamientos
644

.    

 

El Proyecto de Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen 

gobierno termina con la inadecuada separación normativa existente hasta el momento, 

integrando en la misma al bloque normativo relativo a la protección de los datos de 

carácter personal. La nueva normativa se resume en los siguientes puntos principales: 
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a) el acceso a los datos especialmente protegidos de carácter personal sólo se 

podrá autorizar en caso de que se cuente con el consentimiento expreso del afectado o si 

el acceso está autorizado por una norma con rango de Ley; 

 

b) con carácter general, se concederá el acceso a la información que contenga 

datos meramente identificativos relacionados con la organización, funcionamiento o 

actividad pública del órgano;  

 

c) se introduce la necesidad de ponderar el interés público en la divulgación de 

la información y la protección de los datos personales; y finalmente,   

 

d) se permitirá en todo caso el acceso a la información si se efectúa una previa 

disociación de los datos de carácter personal que impida la identificación de las 

personas afectadas. A mi juicio, se debería contemplar la disociación como una 

obligación a cumplir en cualquier caso por la entidad pública. De lo contrario, resulta 

más fácil denegar el acceso a la información porque contiene datos personales que 

realizar un previo trabajo de disociación de datos para garantizar el anonimato de la 

misma.      

 

Antes de terminar con este importante epígrafe, resta por señalar que la clave 

seguirá estando en la calificación del derecho de acceso a la información pública como 

un derecho fundamental o no. Si sigue sin considerarse como un derecho fundamental, 

continuará imponiéndose como hasta ahora la protección de datos personales, dada su 

prevalencia como derecho fundamental. Por el contrario, si el derecho de acceso a la 

información es considerado como un derecho fundamental, entonces, el encuentro se 

produce entre dos derechos fundamentales del mismo rango constitucional que deben 

aplicarse con arreglo al principio de proporcionalidad, caso por caso, sin que uno se 

imponga a priori sobre el otro. Esto último parece lo más razonable.  

 

En cualquier caso, la presencia de algún dato personal nunca debe servir de 

excusa para impedir el acceso al documento o a la información solicitada si se puede 

fácilmente garantizar el anonimato, es decir, expresar un dato eliminando la referencia a 

su identidad. De este modo, se compatibiliza perfectamente el derecho a la protección 

de los datos personales y el derecho de acceso a la información que poseen los poderes 

públicos. 

 

 

2.4. La averiguación de los delitos. 

 

El bien jurídico protegido por esta excepción consiste en asegurar la eficaz 

investigación y persecución de los comportamientos delictivos. Este límite al derecho 

de acceso a la información se recoge en las regulaciones de todos los Estados 

democráticos. Se considera que el conocimiento público de determinados hechos podría 

poner en riesgo o perjudicar el buen fin de la investigación criminal
645

.  
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El artículo 105.b) de la Constitución excepciona del derecho de acceso a los 

archivos y registros administrativos cuando se afecte a la averiguación de los delitos. En 

desarrollo del mandato constitucional, el artículo 37.5.c) de la LRJPAC prohíbe el 

derecho de acceso respecto a los expedientes tramitados para la investigación de los 

delitos cuando pudiera ponerse en peligro la protección de los derechos y libertades de 

terceros o las necesidades de las investigaciones que se estén realizando. 

 

Ahora bien, en opinión del profesor MESTRE DELGADO no toda actividad 

tendente a averiguar la comisión de delitos debe significar, necesariamente, que la 

Administración deba mantener el secreto. Existen supuestos en los que intereses 

públicos superiores exigen informar a los ciudadanos de circunstancias concurrentes
646

.  

 

En efecto, vamos a examinar uno de esos supuestos que fue enjuiciado por el 

Tribunal Constitucional, en el que se concluyó que las resoluciones judiciales que 

denegaron el acceso a la información que formaba parte de un sumario <<violaron el 

artículo 20.1.d) de la Constitución al impedir sin fundamento el ejercicio del derecho de 

la recurrente a la libertad de información, así como, por derivación, el derecho de los 

ciudadanos a recibir esa misma información>>
647

. 

  

Para llegar a esta conclusión, el máximo intérprete de la Constitución distinguió 

el  secreto de sumario de la materia reservada. El secreto de sumario no significa, en 

modo alguno, que uno o varios elementos de la realidad social sean arrebatados a la 

libertad de información. Entendido de esta manera, el secreto de sumario equivaldría a 

crear una atípica e ilegítima “materia reservada” sobre los hechos mismos acerca de los 

cuales investiga y realiza la oportuna instrucción el órgano judicial, y no sobre “las 

actuaciones” del órgano judicial que constituyen el sumario. La información obtenida 

antes y al margen del sumario no puede considerarse atentatoria al secreto sumarial, que 

sólo limita la libertad de información en cuanto para informar haya previamente que 

quebrantarlo.  

 

En otro caso más reciente, un grupo de diputados autonómicos solicitó los 

contratos menores celebrados por distintos órganos administrativos durante un periodo 

de tiempo. La Administración autonómica rechazó facilitar la información a los 

diputados en base al secreto del sumario decretado por un Tribunal Superior de Justicia.   

 

Los diputados presentaron un recurso contencioso-administrativo que fue 

estimado. Se condenó a la Administración a que entregara los contratos solicitados. El 

razonamiento consistió en que el secreto sumarial ampara tan sólo si la petición de 

información se refiere a los documentos que forman parte del propio sumario y sólo de 

él; sin embargo, esta circunstancia no es predicable de aquellos sobre los que se solicita 

información, porque los contratos menores son anteriores al sumario y, por ello, hayan o 

no sido incorporados al mismo, su naturaleza pública es previa
648

. 

                                                 
646

 MESTRE DELGADO, J.F., El Derecho de acceso a archivos y registros administrativos, Civitas, 

Madrid, 1993, pág. 136. 

 
647

 STC 13/1985, de 31 de enero. Razona el Tribunal Constitucional que, en el caso que nos ocupa, las 

fotografías se realizaron antes de que dieran comienzo las actuaciones sumariales, se obtuvieron 

directamente sobre el lugar donde acaecieron los hechos sin transgredirse para obtener la información 

ninguna norma o derecho y, desde luego, no fueron extraídas del sumario, ni para su obtención se utilizó 

información alguna que constara en un sumario ni siquiera abierto en el momento de su realización. 
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En algunas ocasiones, la Administración efectúa una interpretación muy amplia 

de esta excepción, referida exclusivamente a la averiguación de los delitos, para denegar 

toda aquella información que pueda formar parte o estar relacionada con algún 

procedimiento judicial en trámite, por ejemplo, un pleito civil, laboral o un recurso 

contencioso-administrativo. Esa denegación no resulta conforme a Derecho. La 

existencia de un proceso judicial en trámite no es una excepción al derecho de acceso a 

la información pública.  

 

Sin embargo, esta situación cambia en el Proyecto de Ley de transparencia, 

acceso a la información pública y buen gobierno. El artículo 11.1, apartados e) y f), 

amplía la limitación más allá de la averiguación de los delitos para extenderla, a mi 

juicio, de forma excesiva e indebida a todos los procedimientos judiciales en los que se 

pueda afectar a <<la igualdad de las partes en los procesos judiciales y la tutela judicial 

efectiva>>. La indeterminación de la limitación puede permitir una interpretación 

extensiva que impida el acceso a la información por el mero hecho de existir un 

procedimiento judicial en cualquier materia, ya no solo penal
649

.  

 

 

2.5. Los procedimientos de carácter sancionador o disciplinario. 

 

 El artículo 37.3 de la LRJPAC prohíbe el acceso a los documentos que forman 

parte de un procedimiento sancionador o disciplinario, algo que desde luego no está 

previsto en el artículo 105.b) de la CE. A pesar de ello, el artículo 11, apartado e), del 

Proyecto de Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno 

mantiene la prohibición <<cuando el acceso a la información suponga un perjuicio para    

la prevención, investigación y sanción de los ilícitos penales, administrativos o 

disciplinarios>>. 

 

Esta limitación no sólo se refiere a los procedimientos en tramitación, sino 

también a los finalizados. Los bienes jurídicos que se pretenden proteger se agrupan en 

tres fases: en la fase preliminar, se persigue asegurar la eficacia de la actuación 

administrativa respecto a la indagación y averiguación de los hechos; durante la 

tramitación del procedimiento, se trata de evitar interferencias que pudieran afectar al 

derecho del inculpado a un procedimiento justo; y finalmente, concluido el 
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 STSJ Valencia, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 5ª, de 29 de abril de 2011. El recurso 

de casación interpuesto contra la misma ha sido desestimado en STS, Sala 3ª, Sección 7ª, de 25 de febrero 

de 2013. 
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 STJUE, asunto C-404/10 P, Éditions Jacob/Comisión, de 28 de junio de 2012. El Tribunal de Justicia 

de la Unión Europea determinó que <<las limitaciones a la aplicación del principio de transparencia por lo 

que concierne a la actividad jurisdiccional persiguen la finalidad de garantizar que el derecho de acceso a 

los documentos de las instituciones se ejerza sin perjudicar a la protección de los procedimientos 

jurisdiccionales (...) la protección de dichos procedimientos implica que se garantice el respeto de los 

principios de igualdad de armas y de buena administración de la justicia (...) el acceso a los documentos 

por una de las partes podría falsear el equilibrio indispensable entre las partes en un litigio, equilibrio que 

inspira el principio de igualdad de armas, en la medida en que únicamente la institución afectada por una 

solicitud de acceso a sus documentos, y no el conjunto de partes en el procedimiento, estaría sometida a la 

obligación de divulgación>>. 
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procedimiento, la confidencialidad  persigue preservar el derecho a la intimidad y a la 

protección de datos
650

. 

 

No obstante, este excesivo secretismo de los procedimientos sancionadores y 

disciplinarios ha sido criticado por el profesor PARADA VÁZQUEZ porque cabe la 

sospecha de que con esta limitación no se está protegiendo al sancionado, cuyo interés 

en el secreto no debe ser superior al interés público de la transparencia informativa, sino 

más bien defendiendo del conocimiento público actuaciones administrativas poco 

claras, sobre todo cuando son negligentes e indulgentes con los hechos investigados
651

.  

 

No hay que pasar por alto que nos encontramos ante dos poderosas 

manifestaciones del “ius puniendi” del Estado en el ámbito administrativo consistentes 

en sancionar las infracciones cometidas por los ciudadanos y por los empleados 

públicos. Esta potestad administrativa puede ejercitarse para lograr fines distintos a los 

previstos por el ordenamiento jurídico. Por ello, la transparencia es fundamental para 

evitar la desviación de poder, cuya demostración ante los Tribunales es complicada
652

.  

 

En ocasiones, ante unas mismas infracciones, la Administración no siempre 

actúa –se producen prescripciones o caducidades- ni ejercita esta potestad con la misma 

intensidad -sanciones ejemplares frente a sanciones simbólicas-. Se pueden producir 

agravios comparativos cuando, por razones inconfesables, solo se sanciona a un 

ciudadano o funcionario, siendo varios los infractores. 

 

En este sentido, el profesor POMED SÁNCHEZ denuncia que el secreto 

absoluto y en todo caso de los expedientes sancionadores y disciplinarios es algo que ni 

tan siquiera existe en el proceso penal, donde la acción popular en los delitos 

perseguibles de oficio tiene acceso al sumario y puede ejercer la acción penal contra el 

imputado. Llama la atención que la prohibición de acceso opere también sobre 

expedientes ya terminados, cuando sería suficiente con exigir la firmeza de la 

sanción
653

. 

 

La única persona que tiene claramente reconocido el acceso al expediente 

sancionador o disciplinario para poder defenderse es el propio inculpado. En relación 

con su situación jurídica han surgido algunas dudas respecto a si puede acceder al 

contenido de la denuncia y a las denominadas “diligencias informativas”.  

 

En cuanto a la primera cuestión, el denunciado tiene derecho a acceder al 

contenido de la denuncia si se ha acordado el inicio del procedimiento sancionador, 
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 FERNÁNDEZ RAMOS, S., El derecho de acceso a la información ambiental, Aranzadi, Cizur 

Menor, 2009, pág. 126. Vid. MESTRE DELGADO, J.F., El Derecho de acceso a archivos y registros 

administrativos, Civitas, Madrid, 1993, pág. 136. 
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 PARADA VÁZQUEZ, J.R., Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 

Administrativo Común, Marcial Pons, Madrid, 1993, pág. 158. 
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 CHINCHILLA MARÍN, C., La desviación de poder, 2ª ed. Madrid, 2004, pág. 207. La profesora 

constata que probar la desviación de poder es, generalmente, una tarea defícil, pues se trata de descubrir 

la intención real, normalmente disimulada, de la Administración. 
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 POMED SÁNCHEZ, L.A., <<El acceso a los archivos administrativos: el marco jurídico y la práctica 

administrativa>>, en Revista de Administración Pública, nº 142, enero-abril 1997, pág. 467. 
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siendo los artículos 31 y 35 de la LRJPAC la habilitación legal para acceder a los datos 

personales sin consentimiento, como autoriza el artículo 11.2.a) LORTAD. No obstante, 

lo importante para el derecho de defensa del inculpado no son los hechos que se relaten 

en la denuncia, sino en el acuerdo de iniciación. La denegación del acceso a la denuncia 

es difícil que genere indefensión al inculpado. En cualquier caso, se podría facilitar el 

acceso al contenido de la denuncia ocultando los datos personales del denunciante. Por 

el contrario, si no se ha acordado el inicio del expediente sancionador, la denuncia no 

formaría parte de ningún procedimiento al que el interesado tuviera derecho a acceder, 

y, por tanto, no cabría acceder a la denuncia
654

.   

 

Respecto a las diligencias informativas que se pueden instruir con carácter 

previo a la incoación de un procedimiento disciplinario, aunque tiene carácter 

preliminar o preparatorio, ya que su finalidad es depurar de manera previa, mediante las 

averiguaciones indispensables, si concurren indicios suficientes para su iniciación, el 

inculpado sí que tiene derecho a acceder a las mismas en la medida en que puedan 

afectar a su derecho de defensa y no se hayan incorporado al procedimiento 

disciplinario propiamente dicho
655

.   

 

Dicho esto, conviene tener presente que la jurisprudencia se muestra muy reacia 

a reconocer legitimación a terceras personas para poder acceder a este tipo de 

expedientes, puesto que la imposición de la sanción no afecta a su ámbito personal o 

patrimonial por atribuirles una ventaja o beneficio
656

.  

 

En este tipo de procedimientos los denunciantes no cualificados solo tienen 

derecho a que la Administración les notifique si va a abrir o no expediente sancionador 

o disciplinario
657

. En el ámbito tributario ni siquiera eso, no se les informa de nada; no 

pueden ver la documentación integrante del expediente ni tampoco tienen legitimación 

para poder recurrir cualquier resolución que se dicte de archivo o imposición de 

sanción
658

. 
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 STS, Sala 3ª, Sección 4ª, de 17 de junio de 2008. El Alto Tribunal confirma la denegación del acceso a 

la denuncia por parte del denunciado. La justificación se apoyó en que el artículo 15. c) del Convenio 

número 81 de la Organización Internacional del Trabajo dispone la obligación de la Inspección Laboral 

de considerar absolutamente confidencial el origen de cualquier queja que le de a conocer una infracción 

laboral. 

 
655

 STS, Sala 3ª, Sección 6ª, de 5 de mayo de 1998. 
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 STC 97/1991, de 9 de mayo. En la STS, Sala 3ª, Sección 7ª, de 19 de mayo de 1997, se razona que 

<<ese hipotético interés no se da en el caso concreto, porque la situación jurídica del denunciante-

recurrente no experimenta ventaja alguna por el hecho de que se sancione al Juez denunciado>>.   
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 Artículo 13.2 del Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, Reglamento de procedimiento para ejercicio 

de la potestad sancionadora y artículo 27 del Real Decreto 33/1986, de 10 de enero, Reglamento de 

Régimen Disciplinario de los Funcionarios del Estado. Vid. artículo 25.2 del Real Decreto 796/2005, de 1 

de julio, Reglamento general de régimen disciplinario del personal al servicio de la Administración de 

Justicia, y artículo 41 de la Ley Orgánica 12/2007, de 22 de octubre, Régimen disciplinario de la Guardia 

Civil; artículo 65.6 de la Ley Foral 8/2007, de 23 de marzo, de Policías de Navarra. 
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 Artículo 114.3 de la LGT. Vid. AGUADO CUDOLÀ, V., Silencio administrativo e inactividad. 

Límites y técnicas alternativas, Marcial Pons, Madrid, 2001, pág. 212. Se advierte que el reconocimiento 
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Ahora bien, existen casos en que el conocimiento del expediente es esencial para 

el fin de la transparencia y control del ejercicio del poder público. En estos supuestos, 

debería prevalecer la publicidad sobre la reserva
659

. En mi opinión, se trataría de los 

siguientes casos:  

 

a) Existencia de terceras personas interesadas, como el llamado “denunciante 

cualificado” –el propietario de la vivienda que se encuentra encima de una discoteca 

que pretende la imposición de la sanción de cierre o clausura-
660

.  

 

b) Sectores de la actividad administrativa en los que rija la acción pública, como 

en materia urbanística, patrimonio histórico-artístico, medioambiental, etc., en los que 

se persigue la defensa y protección de los intereses colectivos o generales.   

 

c) Resoluciones administrativas firmes de archivo y de imposición de sanciones, 

eliminando los datos identificativos de las personas físicas -como ocurre con las 

sentencias judiciales-, salvo que una ley específica permita la publicidad íntegra de la 

sanción. Es la única forma de controlar el ejercicio de la potestad sancionadora y 

disciplinaria para evitar la desviación de poder
661

. 

 

No se puede obviar que la legislación sectorial estatal y autonómica dispone que 

determinadas sanciones firmes, especialmente graves y muy graves, sean públicas, 

constituyendo la publicación en algunos casos la sanción misma.  

  

En el ámbito estatal, las infracciones muy graves y graves serán sancionadas con 

la declaración del incumplimiento de la ley y su publicación en el Boletín Oficial del 

Estado
662

. 
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 GUIXOT REINA, E., <<Acceso a la información en poder de la Administración y protección de datos 

personales>>, en Revista de Administración Pública, nº 173, mayo-agosto 2007, pág. 443. 
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 De hecho, el artículo 3 del Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, Reglamento del Procedimiento 

para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora que regula el ejercicio de la potestad sancionadora no se 

refiere únicamente al inculpado, sino también a los “interesados” cuando reconoce el derecho de acceso a 

los documentos y a formular alegaciones con anterioridad al trámite de audiencia.  
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 CHINCHILLA MARÍN, C., La desviación de poder, 2ª ed. Madrid, 2004, pág. 159. El acuerdo de 

Consejo de Ministros de 21 de octubre de 2005, por el que se aprueba el Plan de Transparencia Judicial, 
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Administración de Justicia. Vid. SOTO LOSTAL, S., El derecho de acceso a la información, el Estado 
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reglamentario) tienen carácter nominativo, esto es, se tramitan con respecto a alguien sea persona física o 
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662 Artículo 18.1 de la Ley 5/2006, de 10 de abril, Regulación de los conflictos de intereses de los 

miembros del Gobierno y de los Altos Cargos de la Administración General del Estado. Entre otras leyes 

sectoriales destacamos las siguientes: Ley 15/2007, de 3 de julio, Defensa de la Competencia -artículo 69: 
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La legislación autonómica también se ha hecho eco de la publicidad de las 

sanciones firmes por razones de ejemplaridad, no solo en el diario oficial, sino también 

incluso en los medios de comunicación social
663

.   

 

Por último, conviene insistir en que si no existiera la específica autorización 

legal, la publicación íntegra de la sanción impuesta a las personas físicas, sin expurgar 

los elementos identificativos, supondría una vulneración del derecho a la protección de 

datos de carácter personal. 

 

 

2.6. Los actos políticos del Gobierno del Estado o de las Comunidades Autónomas. 

 

Esta excepción al derecho de acceso que recoge el artículo 37.5.a) de la LRJPAC 

tampoco se encuentra prevista en el artículo 105.b) de la Constitución. En concreto, se 

prohíbe el acceso a los expedientes que contengan información sobre las actuaciones del 

Gobierno del Estado o de los Consejos de Gobierno de las Comunidades Autónomas, en 

el ejercicio de sus competencias constitucionales no sujetas a Derecho Administrativo. 

Afortunadamente, el Proyecto de Ley de transparencia, acceso a la información pública 

y buen gobierno ya no recoge esta excepción. 

 

Vincular el derecho de acceso a la información con la naturaleza de la 

competencia -administrativa o no-, introduce la dificultad consistente en delimitar en 

qué casos se está desarrollando una competencia sujeta al Derecho Administrativo o no. 

Si está sujeta, en principio, el derecho de acceso a la información no está prohibido. El 

problema surge cuando la competencia no está sujeta al Derecho Administrativo.  

 

A estos efectos, resulta importante destacar que con posterioridad a la LRJPAC 

de 1992, se aprobó la LRJCA de 1998 que vino a terminar con la exclusión del control 

jurisdiccional de los llamados actos políticos del Gobierno, a que se refería la anterior 

LRJCA de 1956.   

                                                                                                                                               
<<serán públicas, en la forma y condiciones que se prevea reglamentariamente, las sanciones impuestas en 

aplicación de esta Ley, su cuantía, el nombre de los sujetos infractores y la infracción cometida>>-; Ley 

26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental -artículo 38.3: <<anualmente las 

autoridades competentes darán a conocer, una vez firmes, las sanciones impuestas por las infracciones 

cometidas de la Ley, los hechos constitutivos de tales infracciones, así como la identidad de los 

operadores responsables>>-; Ley 43/2002, de 20 de noviembre, de Sanidad Vegetal –artículo 61: 

<<siempre que concurra alguna de las circunstancias de riesgo para la salud pública, reincidencia en 

infracciones de naturaleza análoga o acreditada intencionalidad en la infracción, el órgano que resuelva el 

expediente podrá acordar la publicación de las sanciones impuestas como consecuencia de lo establecido 

en esta Ley cuando hayan adquirido firmeza>>-; Ley 26/1988, de 29 de julio, Disciplina e Intervención de 

las Entidades de Crédito, -artículo 27.5: <<las sanciones por infracciones muy graves serán publicadas en 

el Boletín Oficial del Estado una vez que sean firmes. También será objeto de dicha publicación la de 

amonestación pública. La autoridad que imponga las restantes sanciones por infracciones graves podrá 

disponer asimismo su publicación en el Boletín Oficial del Estado una vez que las mismas adquieran 

firmeza>>-. 
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 Artículo 60 de la Ley valenciana 14/2010, de 3 de diciembre, de Espectáculos Públicos, Actividades 

Recreativas y Establecimientos Públicos. En idéntico sentido, el artículo 78 de la Ley 5/2003, de 20 de 

marzo, de Residuos de la Comunidad de Madrid. El artículo 339, apartado 9, de la Ley 22/2010, de 20 de 

julio, Código de Consumo de Cataluña, matiza que “el coste de la publicación de las resoluciones debe 

correr a cargo de la persona o empresa sancionada”. 
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El principio de sometimiento pleno de los poderes públicos al ordenamiento 

jurídico, verdadera cláusula regia del Estado de Derecho, es incompatible con el 

reconocimiento de cualquier categoría genérica de actos de autoridad -llámense actos 

políticos, de gobierno, o de dirección política- excluida por si mismo del acceso a la 

información pública y del control por parte de los ciudadanos.  

 

Considero que resulta contradictorio introducir toda una esfera de actuación 

gubernamental inmune al derecho de acceso a la información por parte de los 

ciudadanos, cuando muchos de esos actos del gobierno pueden recurrirse ante la 

jurisdicción contencioso-administrativa por muy amplia que sea la resolución 

gubernamental: se trata de los aspectos relacionados con los derechos fundamentales, 

los elementos reglados del acto y la determinación de las indemnizaciones procedentes 
664

.   

Si se considera que el derecho de acceso a la información es un derecho 

fundamental, las resoluciones gubernamentales denegatorias podrían ser recurridas ante 

la jurisdicción contencioso-administrativa, aunque la documentación forme parte de un 

expediente generado por el ejercicio de competencias no sujetas al Derecho 

Administrativo. De la misma manera que la importancia de los derechos fundamentales 

en un Estado de Derecho justifica el control judicial de los mismos con independencia 

de la naturaleza de los actos del gobierno, también estaría justificado el acceso a la 

información con independencia de si la competencia ejercitada está sujeta o no al 

Derecho Administrativo. 

 

En cualquier caso, resulta preciso evitar interpretaciones extensivas de esta 

excepción que impidan el acceso a la información por el mero hecho de haber 

intervenido el gobierno estatal o autonómico. Es necesario exigir una motivación 

suficiente que justifique la aplicación razonable de la excepción por tratarse de una 

cuestión puramente política, desligada de cualquier competencia administrativa
665

.    

 

Dentro de este tipo de actos políticos excluidos del derecho de acceso a la 

información, se encuadran también los relativos a la política monetaria (artículo 37.5.e) 

de la LRJPAC). En la actualidad, la competencia en materia de política monetaria es 

ajena al Estado al corresponder en exclusiva a la UE, concretamente, al Sistema 

Europeo de Bancos Centrales
666

. 

 

En cuanto al Banco Central Europeo, todo ciudadano de la Unión y toda persona 

física o jurídica que resida o tenga su domicilio social en un Estado miembro tendrá 
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 Artículo 2.a) de la LRJCA: <<La protección jurisdiccional de los derechos fundamentales, los 

elementos reglados y la determinación de las indemnizaciones que fueran procedentes, todo ello en 

relación con los actos del Gobierno o de los Consejos de Gobierno de las Comunidades Autónomas, 

cualquiera que fuese la naturaleza de dichos actos>>. 
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 MESTRE DELGADO, J.F., El Derecho de acceso a archivos y registros administrativos, Civitas, 

Madrid, 1993, pág. 151. 
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 Artículos 2 y 105 del Tratado de Maastricht, de 7 de febrero de 1992. El Tratado de la Unión Europea   

introduce profundas modificaciones en el de la Comunidad Europea para hacer de ella una Unión 

Económica y Monetaria. Exige que, en el ámbito de la política monetaria, se otorgue al Banco de España 

la autonomía que el nuevo Tratado contempla para las instituciones monetarias llamadas a integrarse en el 

Sistema Europeo de Bancos Centrales. 
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derecho a acceder a los documentos del Banco con las condiciones y los límites 

previamente establecidos
667

. Aunque se reconoce el derecho de acceso, las excepciones 

son muy amplias. Entre otras muchas, destacamos las siguientes: las finanzas internas 

del Banco Central Europeo o de los Bancos Centrales Nacionales; la política financiera, 

monetaria o económica de la Comunidad o de un Estado miembro; la protección de la 

integridad de los billetes en euros; el objetivo de inspecciones, investigaciones y 

auditorias, etc. 

 

La situación respecto al Banco de España no es de mayor transparencia
668

. La 

ley configura al Banco de España como un ente de la Administración del Estado de 

naturaleza especial que, subordinado al Gobierno en términos generales, gozará de 

plena autonomía en el ámbito de la política monetaria. La normativa reguladora no 

contiene disposición alguna relativa al régimen de acceso de los ciudadanos a los 

archivos y registros del Banco de España.   

 

 

2.7. El secreto comercial, industrial o intelectual. 

 

Aunque esta excepción al derecho de acceso no se encuentre expresamente 

prevista en el artículo 105.b) de la Constitución, el secreto comercial o industrial está 

basado en la libertad de empresa reconocida por el artículo 38 de la Carta Magna. La 

protección de la competitividad de las empresas en una economía de mercado como la 

nuestra requiere que determinadas informaciones no puedan ser conocidas por terceras 

personas. Ello podría provocar situaciones de cierta desventaja en el mercado o 

perjuicios de difícil reparación. El artículo 11.1.j) del Proyecto de Ley de transparencia, 

acceso a la información pública y buen gobierno mantiene esta limitación. 

 

El artículo 37.5.d) de la LRJCA excluye del derecho de acceso a los expedientes 

relativos a las materias protegidas por el secreto comercial o industrial. La 

determinación del carácter  confidencial o no de los datos aportados al procedimiento 

implica una valoración del contenido de la información y una necesaria ponderación de 

las consecuencias de todo tipo que puedan derivarse para las entidades implicadas. En 

tal ponderación han de tomarse en consideración los diversos bienes jurídicos en juego e 

implica la necesidad de un razonamiento y una motivación que justifique el tratamiento 

dado a la información
669

. 

                                                 
667

 Artículos 2, 4 y 8 de la Decisión 2004/258/CE, de 4 de marzo, Acceso público a los documentos del 

Banco Central Europeo. Las solicitudes deberán ser contestadas en un plazo máximo de 20 días. La falta 

de respuesta del Banco Central Europeo en el plazo establecido se considerará denegación y facultará al 

solicitante para interponer un recurso judicial o una reclamación ante el Defensor del Pueblo Europeo. 

 
668

 La Ley 13/1994, de 1 de junio, de Autonomía del Banco de España, garantiza que, en el ámbito de la 

política monetaria, el Banco, no esté sometido a instrucciones del Gobierno o del Ministro de Economía y 

Hacienda, de forma que pueda orientar dicha política al fin primordial de mantener los precios estables. 

El artículo 10 establece para el Banco una obligación específica de información a las Cortes Generales y 

al Gobierno en materia de política monetaria, de forma que tales instituciones puedan controlar y debatir 

regularmente la política monetaria seguida. Asimismo, el Banco de España podrá informar a las Cortes 

Generales y al Gobierno sobre los eventuales obstáculos que dificulten a la política monetaria de la 

estabilidad de precios, lo que facilitará el adecuado equilibrio del conjunto de la política económica. 

 
669

 SALA ARQUER, J.M. y RODRÍGUEZ JIMÉNEZ, L., <<La confidencialidad del expediente 

administrativo por motivos de secreto comercial o industrial: luces y sombras>>, en Boletín Aranzadi 

Administrativo, nº 54, 2003, pág. 3. Vid. SAN, Sección 8ª, de 19 de diciembre de 2011. Se denegó el 
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El Tribunal Supremo considera que la exclusión de esta información cubierta por 

el secreto comercial e industrial, se debe considerar como mera extensión de la 

exclusión que la Constitución contempla del ámbito de la intimidad. Y esa exclusión 

incluye, por ejemplo, documentación relativa a las características técnicas específicas de 

un nuevo producto, las líneas generales de una campaña publicitaría estratégica, una 

fórmula, un compuesto químico, el modelo para una máquina, o el nombre de una 

empresa que se pretende absorber, pero no la relación de trabajos, trabajadores, 

maquinaría, facturación o cuenta de resultados
670

.  

 

Dicho esto, la legislación sectorial también recoge esta excepción
671

. Así, el 

artículo 13.2 de la LAIA permite denegar las solicitudes de información ambiental 

cuando puedan afectar a la confidencialidad de los datos de carácter comercial e 

industrial y a los derechos de propiedad intelectual e industrial, salvo los supuestos en 

los que el titular haya consentido en su divulgación. A estos efectos, se prevé que los 

solicitantes de autorizaciones ambientales sean quienes concreten en sus solicitudes los 

datos o las cuestiones que consideran que son confidenciales y deben quedar protegidas 

del acceso por parte de terceras personas
672

.   

 

Por otra parte, la propiedad intelectual de una obra literaria, artística o científica, 

a pesar de no figurar como excepción en la LRJPAC, se encuentra protegida de acuerdo 

con su legislación específica
673

. Corresponde al autor por el sólo hecho de su creación. 

Este tipo de propiedad está integrada por derechos de carácter personal y patrimonial, 

que atribuyen al autor la plena disposición y el derecho exclusivo a la explotación de la 

obra.  

 

No obstante, la normativa reguladora advierte que no será necesaria autorización 

del autor cuando una obra se reproduzca, distribuya o comunique públicamente para el 

                                                                                                                                               
acceso a determinada información por considerar que de no ser así podría ocasionar perjuicios al secreto y 

a los intereses comerciales de una compañía telefónica, habida cuenta de que en él se regula el 

procedimiento para detectar el uso irregular de tarjetas del servicio telefónico móvil, cuyo contenido, de 

ser conocido por terceros, permitiría a terceros evitar la detección de los usos irregulares que se 

produzcan. La Audiencia Nacional estima que los datos en cuestión son susceptibles de revelar secreto 

industrial o comercial. 

 
670

 STS, Sala 3ª, Sección 7ª, de 30 de abril de 2012. Vid. STJUE, asunto C-416/10, Jozef Krizan y otros, 

de 15 de enero de 2013, en la que se razona que <<aun suponiendo que no pueda excluirse que, de manera 

excepcional, determinados elementos de la motivación de una decisión de urbanismo puedan incluir 

información comercial o industrial confidencial, consta en el presente asunto que la protección de la 

confidencialidad de dicha información fue utilizada, en contra de lo establecido en el artículo 4, apartado 

4, de la Directiva 2003/4, para denegar al público interesado el acceso, incluso parcial, a la resolución de 

urbanismo sobre la construcción de la instalación controvertida en el litigio principal>>. 

 
671

 Artículo 44 de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, Régimen jurídico de Patentes de Invención y Modelos 

de Utilidad, y artículo 46.6 y Disposición adicional undécima de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de 

Marcas. 

 
672

 Artículo 12.1.d) de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y control integrado de la 

contaminación. 

 
673

 El artículo 16 del Reglamento (CE) nº 1049/2001, de 30 de mayo de 2001, relativo al acceso del 

público a los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión, dispone que los 

derechos de autor pueden limitar el derecho de terceros a reproducir o hacer uso de los documentos que se 

les faciliten. 
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correcto desarrollo de procedimientos administrativos, judiciales o parlamentarios
674

. 

Las dificultades surgen en la práctica para deslindar en qué supuestos es necesario el 

acceso a la obra para el “correcto desarrollo” de un procedimiento administrativo –por 

ejemplo, los proyectos técnicos de obras, los estudios que forman parte de un estudio de 

impacto ambiental, etc.-
 675

. 

 

La protección de la propiedad intelectual, en mi opinión, no debe impedir el 

acceso a la obra por parte de los ciudadanos si la misma forma parte de un expediente o 

procedimiento administrativo. En realidad, lo que sí que deberá contar con la 

autorización del autor es cuando se pretenda reproducir, distribuir o utilizar para 

cualquier finalidad lucrativa ajena a los fines administrativos de los que forma parte 

inseparable.   

 

 

2.8. La producción de información.  

 

Las regulaciones legales examinadas en materia de acceso a la información 

efectúan una distinción entre la solicitud de acceso a documentos existentes y la 

solicitud de información. Esta diferenciación permite reconocer el derecho de acceso en 

el primer caso, y denegarlo cuando la entidad pública tiene que elaborar o producir el 

documento o la información expresamente.   

 

Por ejemplo, en EEUU la FOIA no requiere que las entidades públicas efectúen 

investigaciones para el solicitante, contesten a preguntas por escrito ni generen 

documentos de alguna otra forma -como listas o estadísticas- para responder a una 

solicitud. La información solicitada debe tratarse de una información ya elaborada y en 

forma documental
676

.  

 

En parecidos términos, la ley peruana matiza que la solicitud de información no 

implica la obligación de las entidades de la Administración pública de crear o producir 

información con la que no cuenten, o no tengan obligación de contar al momento de 

efectuarse la solicitud. Los solicitantes tampoco pueden exigir a las entidades públicas   

que efectúen evaluaciones o análisis de la información que posean
677

.  

 

Esta misma limitación también se recoge en la ley ecuatoriana. Sin embargo, en 

mi opinión, se recoge una importante aclaración. No se entiende como producción de 

información la simple recopilación o compilación de la misma que estuviese dispersa en 

los diversos departamentos o áreas de la institución, para fines de proporcionar 

resúmenes, cifras estadísticas o índices solicitados por el peticionario
678

. 

                                                 
674

 Artículo 31 bis del Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, de Propiedad Intelectual. 

 
675

 FERNÁNDEZ RAMOS, S., El derecho de acceso a la información ambiental, Aranzadi, Cizur 

Menor, 2009, págs 134 y 135. 

 
676

 “Department of State, EEUU, Office of Information Programas And Services”, disponible en la web: 

http://www.state.gov/documents/organization/145341.pdf; fecha de consulta: 18 de octubre de 2011. 

 
677

 Artículo 13 de la “Ley peruana nº 27.806 de Transparencia y Acceso a la Información Pública de 

2002”, disponible en la web: http://www.minedu.gob.pe/normatividad/leyes/Ley27806.php ; fecha de 

consulta: 2 de mayo de 2012. 
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En el ámbito de la UE, las instituciones comunitarias no están obligadas a crear 

documentos con el fin de responder a una solicitud. Cuando la información solicitada no 

está disponible en uno o más documentos existentes, sino que implica realizar 

investigaciones en fuentes distintas y la elaboración de documentos específicos y/o la 

agregación de datos, la solicitud sobrepasa claramente el ámbito del derecho de acceso a 

la información
679

.   

 

Respecto a los países miembros de la UE, existen algunas diferencias. En 

Alemania, la libertad de información sólo comprende el acceso a la información 

existente. Si la Administración no dispone de la información no se le puede exigir que 

investigue si existe información adicional
680

. En Portugal, la interpretación es más 

restrictiva. No se refiere a información existente, sino a documentos existentes. La 

Administración portuguesa no está obligada a producir documentos no existentes ni 

realizar, “ex professo”, cualquier trabajo de composición, de síntesis o de elaboración a 

partir de otros documentos
681

.  

  

En España no existe la obligación de elaborar o crear “ex novo” una información 

si no lo establece expresamente una Ley. La LRJPAC no contempla previsión alguna en 

este sentido.   

 

El análisis de esta cuestión puede resultar más sencillo con un ejemplo. 

Conviene distinguir tres tipos de solicitudes dirigidas a un mismo Ayuntamiento: a) 

acceso a uno o varios documentos existentes –por ejemplo, la factura del mes de enero 

derivada del contrato de una determinada campaña publicitaria-; b) acceso a la 

información que posee la entidad pública,  aunque pueda estar segregada o repartida en 

varios documentos –el gasto anual realizado en 2012 en campañas publicitarias-, y c) 

una solicitud de investigación, en la que se piden datos que la entidad pública no posee 

y que tiene que elaborar “ex novo” –si el gasto anual es superior a la media de lo 

invertido por los Ayuntamientos de localidades con similar número de habitantes-.   

 

Únicamente este último tipo de solicitudes de investigación quedarían excluidas, 

en mi opinión, del derecho de acceso a la información pública. En cambio, la realidad es 

bien distinta. Habitualmente, se efectúa una interpretación muy restrictiva del derecho. 

En ocasiones, sólo se estiman las solicitudes que piden documentos concretos 

existentes. Si la entidad pública tiene que refundir o concentrar la información que se 

deriva o deduce de varios documentos, salvo que exista una norma con rango legal que 

                                                                                                                                               
678

 Artículo 20 de  “Ley orgánica ecuatoriana de Transparencia y Accesión a la Información Pública de 

2004”, disponible en la web: http://www.freedominfo.org/documents/ecuador-spanish.pdf ; fecha de 

consulta: 22 de diciembre de 2011. 

 
679

 Informe de la Comisión nº 45, de 30 de enero de 2004, sobre la aplicación de los principios del 

Reglamento (CE) nº 1049/2001, de 30 de mayo de 2001, relativo al acceso del público a los documentos 

del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión. 

 
680

 MARTÍNEZ SORIA, J., <<El acceso a la información pública según la ley alemana sobre la libertad de 

información (informationsfreiheitsgesetz)>>, en GARCIA MACHO, R. (ed), Derecho administrativo de 

la información y administración transparente, Marcial Pons, Madrid, 2010, pág. 193. 

 
681

 FERNÁNDEZ RAMOS, S., <<La transparencia administrativa en Portugal>>, en Revista de 

Administración Pública, nº 163, enero-abril, 2004, pág. 436. 

http://www.freedominfo.org/documents/ecuador-spanish.pdf
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imponga esta “tarea adicional” a la entidad pública, se entiende que no debe hacerla y, 

en consecuencia, se deniega el acceso a dicha información
682

.  

 

En un caso en el que no se pretendía el acceso a los registros y archivos 

municipales, sino que se expidiera una certificación sobre datos no elaborados, el 

Tribunal Supremo denegó el derecho de acceso porque no existe ninguna norma legal o 

reglamentaria que imponga la obligación de que esa elaboración se lleve a cabo a partir 

de unos datos existentes en los archivos, siendo la citada elaboración cosa distinta y no 

coincidente de la expedición de certificados sobre extremos que constan en debida 

forma. Asimismo, el Alto Tribunal agregó que el hecho de que se realice esa 

elaboración o no es una cuestión que entra dentro del ámbito de las potestades de las 

autoridades municipales para organizar y dirigir los servicios
683

. 

 

No se comparte esta postura del Tribunal Supremo por resultar excesivamente 

restrictiva y formalista. El hecho importante es que la información esté en manos del 

Ayuntamiento. La cuestión formal consistente en que los datos requeridos no consten 

reflejados en un documento concreto preexistente a la solicitud no debe vaciar de 

contenido al derecho de acceso a la información. Con el apoyo de las nuevas 

tecnologías resulta muy sencillo refundir la información que pueda estar dispersa para 

reflejarla en un documento de nueva creación.     

 

Se han dictado algunas resoluciones judiciales en las que se ha puesto el acento 

en el hecho de que la Administración pública posea la información solicitada; esto es, 

que al menos los datos o documentos se desprendan del contenido de los registros 

públicos
684

. Esto supone un cierto avance respecto a la doctrina del Tribunal Supremo.    

 

La proposición de ley sobre transparencia presentada en diciembre de 2011 

excluye del acceso a la información pública la que requiera una actividad de 

reelaboración sin detallar o definir en qué consiste este concepto
685

. Tampoco se 

concreta el significado en el artículo 15.1.c) del Proyecto de Ley de transparencia, 

                                                 
682

 <<El derecho de acceso a la información pública>>, Informe extraordinario del Síndic de Greuges de 

Cataluña, Marzo, 2012, pág. 27, disponible en la web: 

http://www.sindic.cat/site/unitFiles/3151/Informe%20acceso%20informacion%20publica.pdf; fecha de 

consulta: 11 de enero de 2013.  

 
683

 STS, Sala 3ª, Sección 4ª, de 2 de junio de 2000. 

 
684

 SSTSJ Valencia, Sección 1ª, de 8 de marzo de 2002, y Sección 5ª, de 2 de marzo de 2010: <<el 

derecho de acceso a los archivos y registros públicos, implica la puesta a disposición del particular de la 

información que obre en poder de la Administración, pero ese derecho , no implica, salvo que una norma 

legal así lo imponga, que la Administración titular del archivo o del registro, deba verificar a solicitud del 

particular, estudios, desgloses, comparaciones, análisis, o extrapolaciones, al margen de lo que el soporte 

material contenga, porque esto ya no implicaría un licito ejercicio del derecho de acceso, sino un intento 

de obtener una información que no consta en los referidos registros (...) debe ponerse a disposición de la 

actora toda la información solicitada que fuera simple información, sin que pueda exigirse a la 

Administración demandada, en relación con la información solicitada, la realización de estudios o 

desgloses que no le competen>>. 

 
685

 Artículo 2, apartados segundo y tercero, de la “Proposición de Ley de transparencia y acceso a la 

información pública”, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, Boletín Oficial de las Cortes 

Generales, Congreso de los Diputados, nº 10-1, de fecha 27 de diciembre de 2011. Disponible en la web: 

http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/BOCG/B/B_010-01.PDF ; fecha de consulta: 10 de 

marzo de 2012. 
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acceso a la información pública y buen gobierno en el que se señala que se inadmitirán 

las solicitudes <<relativas a información para cuya divulgación sea necesaria una acción 

previa de reelaboración>>.  

 

Si el término “reelaboración” no se interpreta de forma restringida, se pueden 

producir inadmisiones de solicitudes de información por el fútil pretexto de que los 

datos no consten en un documento concreto, sino en varios, y que haya reelaborar la 

información. Por ejemplo, se solicita información sobre un determinado gasto cuyo 

coste total se deduce de varias facturas. Aunque el Proyecto de Ley reconoce el derecho 

de acceso a la información, la interpretación extensiva de esta causa de inadmisión 

supone un serio peligro para restringir el derecho de acceso al documento concreto y 

preexistente que no requiere de reelaboración alguna.    

 

 

2.9.  Los documentos preparatorios y procedimientos en tramitación. 

 

La  necesidad de garantizar la eficacia de la actuación administrativa es una de 

las principales razones que se utilizan para justificar la conveniencia de impedir el 

acceso a la documentación que se encuentra en fase de elaboración e, incluso, de los 

procedimientos cuya tramitación todavía no ha finalizado.  

 

Se trata de dos situaciones diferentes aunque ambas están caracterizadas por la 

falta de terminación. En el primer caso, se trata de un documento o de una información 

en proceso de elaboración. En el segundo, lo que no ha finalizado es la tramitación del 

procedimiento administrativo de que se trate, en el que pueden existir documentos o 

informes ya concluidos.    

 

En cuanto a la imposibilidad de acceder al contenido de los documentos o 

informaciones que están en fase de elaboración, se trata de una limitación muy 

extendida en todos los países. La razón es clara. Durante ese proceso de confección o 

redacción, el contenido puede cambiar, es provisional. La difusión de documentos o 

informaciones que todavía no son definitivos puede afectar al eficaz funcionamiento de 

las Administraciones públicas y generar cierta confusión e inseguridad a los ciudadanos.    

 

Estos documentos se han venido a denominar “inconclusos” y se definen como 

aquellos sobre los que la autoridad pública esté trabajando activamente, y sólo se 

desprende información indicativa e indiciaria y, por tanto, todavía no concluyente
686

. El 

ejemplo paradigmático son los informes técnicos o jurídicos mientras se están 

redactando. 

 

Cuestión bien distinta es el acceso a los documentos que forman parte de un 

procedimiento administrativo cuya tramitación no ha finalizado. En este caso, los 

                                                 
686

 La LRJPAC sólo permite el acceso a los procedimientos terminados, por lo que, con mayor motivo, no 

es posible conocer los documentos “inconclusos”. En cambio, la legislación específica estatal y 

autonómica sí que se refiere a ellos.  Así, por ejemplo, el artículo 13.1 de la LAIA señala que si la 

denegación del acceso se basa en que se trata de documentos “inconclusos”, la autoridad pública 

competente deberá mencionar en la denegación la autoridad que está preparando el material e informar al 

solicitante acerca del tiempo previsto para terminar su elaboración. En parecidos términos se pronuncia el 

artículo 7.2 del Decreto 97/2010, de 11 de junio, Regula el ejercicio del derecho de acceso a la 

información ambiental y de participación pública en materia de medio ambiente de la Comunitat 

Valenciana. 
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documentos que lo integran están terminados, pero no así el procedimiento en el que se 

integran. Se plantea el interrogante sobre si es posible acceder a los documentos 

finalizados con anterioridad a que se resuelva o termine el procedimiento. 

 

El Tribunal General de la Unión Europea se ha mostrado partidario de permitir 

dicho acceso a los documentos que obran en procedimientos que se encuentran en 

tramitación. Así, ha anulado una decisión del Parlamento Europeo denegatoria de un 

informe de auditoria sobre las dietas de los parlamentarios en proceso de modificación, 

así como la denegación de acceder a un documento sobre las propuestas emitidas por los 

diferentes Estados en el proceso de modificación del Reglamento 2001 de acceso a la 

información
687

.    

 

Esta mayor apertura respecto a la documentación integrante de los 

procedimientos no terminados empieza a abrirse paso lentamente en algunos países de 

la UE. El profesor FERNÁNDEZ RAMOS señala que en Portugal y Francia el acceso 

se difiere hasta que haya sido tomada la decisión que ponga fin al procedimiento, 

mientras que en Italia es posible el acceso, salvo que el conocimiento público de los 

documentos pueda impedir u obstaculizar gravemente el ejercicio de la acción 

administrativa. No obstante, la Comisión de Acceso a los Documentos Administrativos 

de Francia ha permitido, en los procedimientos complejos o bifásicos –por ejemplo, la 

aprobación de los planes urbanísticos-, el acceso a los documentos correspondientes a la 

primera fase
688

.    

 

En nuestro país, los artículos 37.1 de la LRJPAC y 57.1 a) de la LPHE 

condicionan el acceso a los documentos a que el procedimiento administrativo en el que 

se integren haya terminado.  

 

La doctrina se encuentra dividida en torno a varias posturas que son expuestas 

por SOTO LOSTAL
689

. El autor cita a los profesores PARADA VÁZQUEZ y 

SANTAMARÍA PASTOR entre los que consideran que este condicionamiento del 

derecho de acceso a que el expediente esté terminado es inconstitucional por cuanto que 

el art. 105 b) nada dice al respecto. En esta misma línea crítica se sitúan SÁNCHEZ 

MORON y MARTÍN MATEO para quienes la exigencia de terminación del expediente 

merma notablemente la utilidad del ejercicio del derecho de acceso pues las 

posibilidades defensivas, jurídicas y extrajurídicas decaen ostensiblemente.   

 

Por el contrario, SAINZ MORENO señala que el proceso de toma de decisiones 

requiere, con frecuencia, una cierta reserva o secreto que permita valorar sin presiones 

las circunstancias del caso y que evite también la difusión de rumores contradictorios. 
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 STGUE, asunto T-233/09, Access. Info Europe contra Consejo de la Unión Europea, de 22 de marzo 

de 2011, y asunto T-471/08, Ciarán Toland y otros contra el Parlamento Europeo, de 7 de junio de 2011. 

 
688

 FERNÁNDEZ RAMOS, S., <<La transparencia administrativa en Portugal>>, en Revista de 

Administración Pública, nº 163, enero-abril, 2004, págs. 438 y 439. 

 
689

 SOTO LOSTAL, S., El derecho de acceso a la información, el Estado social y el buen gobierno, 

Tirant Lo Blanch, Valencia, 2011, págs. 94 y 95. Vid. FERNÁNDEZ RAMOS, S., El derecho de acceso a 

la información ambiental, Aranzadi, Cizur Menor, 2009, pág. 86. Se destaca que la información en 

materia ambiental tiene relevancia exclusivamente en cuanto pueda ser adquirida con referencia a las 

fases instructorias, antes de que sean adoptadas las decisiones que pueden producir efectos modificativos 

de la situación ambiental. 
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Esto sucede, sobre todo, en la fase inicial de gestación de las decisiones, incluso de 

aquellas que después de tomadas se van a someter, en forma de proyecto, a un proceso 

de intensa participación pública. Además, hay casos en los que <<la reserva o el secreto 

debe mantenerse hasta el momento mismo en que la decisión se formula con plena 

eficacia>>
690

. 

 

En mi opinión, salvo en aquellos casos excepcionales en que el acceso a los 

documentos integrantes de un expediente o procedimiento en tramitación cause grave 

daño al interés general que persigue la Administración, la exigencia genérica de que el 

procedimiento esté terminado vacía de contenido real y efectivo al derecho de acceso a 

la información.  

 

Si no se puede acceder a la documentación hasta que el procedimiento ha 

terminado -salvo que la Administración pública haya reconocido al solicitante la 

condición de interesado-, resulta imposible participar en el mismo. La información 

obtenida cuando ya está todo decidido carece de utilidad desde la perspectiva de la 

defensa de los derechos.    

 

El Tribunal Supremo ha razonado que no se puede confundir un “informe 

inconcluso” -es decir en fase de borrador, pendiente todavía por ejemplo de firma por su 

autor, o de su preceptiva conformidad por el jefe de la unidad técnica correspondiente- 

con un "expediente inconcluso" en el que figuran sucesivos informes -todos ellos 

“conclusos”- a los que se podrán ir añadiendo nuevos datos o resultados de distinto 

signo conforme avancen las diferentes fases del procedimiento administrativo.  

 

En este segundo supuesto de “expediente inconcluso” o inacabado, porque 

todavía carece de resolución final de archivo, los documentos a él incorporados son 

documentos evidentemente conclusos, aunque el procedimiento administrativo todavía 

no haya finalizado y no se excluya la posibilidad de que se emitan luego otros informes 

conforme a los nuevos datos que, en su caso, vayan apareciendo durante la ejecución del 

proyecto
691

.  

 

Por otra parte, la exigencia de que el procedimiento haya terminado plantea otros 

problemas adicionales como concretar cuándo se considera concluido -si hay que 

esperar o no a la resolución del recurso administrativo que se pueda interponer contra la 

resolución-, o qué sucede en los supuestos de silencio administrativo y en los casos de 

resoluciones que finalizan el procedimiento pero que siguen desplegando efectos como 

las licencias ambientales, las concesiones administrativas o el otorgamiento de 

subvenciones.   

 

La Administración pública debe tramitar los procedimientos dentro de los plazos 

establecidos legal o reglamentariamente. Considero que la conclusión de los mismos se 

produce cuando se ha dictado una resolución expresa –dentro del plazo- o presunta –una 

vez transcurrido el plazo sin resolución-. Desde este instante, el procedimiento ha 

terminado y el acceso a los documentos integrantes del mismo es factible. No hay que 

esperar a una segunda resolución expresa o presunta del recurso administrativo de 
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 SAÍNZ MORENO, F., <<Secreto y transparencia>>, en F. SÁINZ MORENO (director), Estudios para 

la reforma de la Administración pública, Madrid, INAP, 2004, p. 176. 
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reposición o alzada que se pudiera formular. Ni tampoco confundir los efectos de la 

resolución con la resolución misma que pone fin al procedimiento para impedir el 

acceso a los documentos
692

. Ni esperar indefinidamente a la resolución expresa una vez 

operado el silencio. 

  

Las proposiciones legislativas presentadas en el año 2011, aunque no exigían 

expresamente la terminación del procedimiento para permitir el derecho de acceso a los 

documentos integrantes el mismo, no han optado por el camino de incrementar la 

transparencia. En una de ellas, se excluía del derecho de acceso a la información algo 

tan amplio como toda aquella documentación preparatoria de la actividad de los órganos 

administrativos, sin especificar si dicha documentación está terminada o no
693

. En la 

segunda, además de la información en curso de elaboración, se excluía la información 

en curso de publicación general y, además, la meramente auxiliar y de apoyo para el 

ejercicio de la actividad pública, como notas, borradores, opiniones, resúmenes, 

informes y comunicaciones internas, cuando no exista obligación de que formen parte 

de un expediente
694

. Basta con afirmar que no forman parte del expediente para denegar 

el acceso a dichos documentos, aunque estén terminados. 

 

En el mismo sentido, el artículo 28.e) de la nueva Ley 11/2012, de 21 de junio, 

de Transparencia y del Gobierno Abierto de Navarra, permite la inadmisión a trámite de 

las solicitudes de acceso a documentación preparatoria, material en curso de elaboración 

o documentos o datos inconclusos y que no formen parte del expediente administrativo.  

  

A mi juicio, es lógico excluir del derecho de acceso  los  documentos  

inacabados o los borradores  sin  forma  de  documento. Sin embargo, teniendo en 

cuenta el principio  de  transparencia democrática  y de rendición  de  cuentas, no me 

parece tan lógico excluir los  informes  y documentos preparatorios ya terminados, las  

actas  de reuniones deliberatorias y las comunicaciones internas concluidas. Aunque se 

trate de una documentación auxiliar o preparatoria puede sirve de fundamento o 

justificación a las decisiones o actuaciones públicas.  

 

La información obtenida cuando ya está todo decidido carece en numerosas 

ocasiones de utilidad. El Proyecto de Ley de transparencia, acceso a la información 

pública y buen gobierno contempla la indmisión de la solicitud cuando la información 

esté en curso de elaboración, no cuando el procedimiento se encuentre en tramitación, 

                                                 
692

 RAMS RAMOS, L., El Derecho de acceso a archivos y registros administrativos, Reus, Madrid, 

2008, págs. 419 a 426. El artículo 52.3 del Decreto Legislativo 2/2001, de 3 de julio, de Administración 

de Aragón, considera que, a efectos del ejercicio del derecho de acceso, los procedimientos se 

considerarán finalizados cuando haya resolución definitiva en vía administrativa. 
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 Artículo 4 de la “Proposición de Ley relativa a la transparencia, acceso a la información pública y 

buen gobierno”, presentada por el Grupo Parlamentario Popular, Boletín Oficial de las Cortes Generales, 

Congreso de los Diputados, nº 326-1, de fecha 15 de julio de 2011. Disponible en la web: 

http://www.congreso.es/public_oficiales/L9/CONG/BOCG/B/B_326-01.PDF ; fecha de consulta: 10 de 
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por lo que el acceso a la información será posible aunque el procedimiento no haya 

finalizado
695

. 

 

 

2.10. Cláusula residual. 

 

Fruto de la desconfianza que genera en las autoridades y funcionarios públicos el 

derecho de acceso de los ciudadanos a la información que les permita participar, 

conocer la gestión de los asuntos públicos y exigir la rendición de cuentas a los 

responsables, no es infrecuente que se contemple a nivel legal alguna cláusula de cierre 

del sistema, redactada con gran indeterminación y ambigüedad, utilizando conceptos 

jurídicos indeterminados que permitan denegar el acceso a la información con excesivas 

dosis de discrecionalidad.    

 

El artículo 37.4 de la LRJPAC es la cláusula residual que cierra nuestro sistema. 

Permite denegar el derecho de acceso <<cuando prevalezcan razones de interés público, 

por intereses de terceros más dignos de protección, o cuando así lo disponga una Ley, 

debiendo en estos casos el órgano competente dictar resolución motivada>>.    

 

Es cierto que la denegación deberá justificarse. La mera alegación al contenido 

de esta cláusula residual sin especificar las razones que concurren en el caso concreto no 

es suficiente para rechazar una solicitud de acceso. Es necesario precisar en qué medida 

estos valores jurídicos –interés público o intereses de terceros- tratan de ser protegidos a 

través de la decisión administrativa denegatoria. De lo contrario se impide al solicitante 

y al órgano jurisdiccional el conocimiento de las concretas razones de interés público o 

de los individualizados intereses de terceros que, a su juicio, deben prevalecer frente a la 

pretensión de acceso a la información
696

.   

 

Ahora bien, aunque se motive formalmente la resolución denegatoria, la 

Administración goza de una amplísima vía de escape para ganar tiempo. Aunque esta 

denegación pueda ser anulada por los Tribunales si el ciudadano decide recurrirla, es 

muy probable que la información solicitada haya perdido buena parte de su interés o 

utilidad.  

 

El Tribunal Supremo advierte que, en principio, el interés público y el de 

terceros, a diferencia del derecho de acceso, no disponen de cobertura constitucional, de 

modo que la prevalencia depende de que esos intereses encuentren en cada caso una 

cobertura constitucional de mayor envergadura de la que presenta el derecho de acceso, 
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 Artículo 15.1.a) del “Proyecto de Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen 

gobierno”, Boletín Oficial de las Cortes Generales, Congreso de los Diputados, nº 19-1, de fecha 7 de 

septiembre de 2012. Disponible en la web: 

http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/BOCG/A/BOCG-10-A-19-1.PDF ; fecha de 

consulta: 10 de septiembre de 2012. 

 
696

 STSJ País Vasco, de 26 de octubre de 2011. Vid. SAN, Sección 1ª, de 28 de marzo de 2011. Se anula 

una resolución denegatoria de acceso porque no se justifican  adecuadamente las razones por las que se 
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como por ejemplo la libertad de empresa o la seguridad y la salud de los consumidores 

y usuarios
697

.  

 

Finalmente, conviene saber que en relación con el derecho fundamental a la 

protección de datos el Tribunal Constitucional anuló el artículo 24.2 de la LOPD, 

porque limitaba el derecho con estas mismas expresiones indeterminadas: razones de 

interés público o intereses de terceros más dignos de protección. 

 

Respecto a las <<razones de interés público>>, el Tribunal Constitucional 

reprocha la utilización de esta expresión porque encierra un grado de incertidumbre muy 

elevado
698

. Basta reparar en que toda actividad administrativa, en último término, 

persigue la salvaguardia de intereses generales, cuya consecución constituye la finalidad 

a la que debe servir con objetividad la Administración con arreglo al artículo 103.1 de la 

Constitución. Idéntico reproche se efectúa respecto a la expresión <<intereses de terceros 

más dignos de protección>>. No se establecen cuáles pueden ser esos intereses, ni las 

circunstancias en las que quepa hacerlos valer para restringir de esa forma el derecho 

fundamental a la protección de datos.  

 

Por estas mismas razones, en mi opinión el artículo 37.4 de la LRJPAC es 

censurable porque abandona a la decisión administrativa la fijación casuística de los 

límites al ejercicio de un derecho. Es el propio legislador quien debe acotar y detallar 

esos concretos límites. Afortunadamente, esta amplia limitación del derecho de acceso 

ha desaparecido en el Proyecto de Ley de transparencia, acceso a la información y buen 

gobierno.   

    

 

3. La valoración circunstanciada de todos los intereses concurrentes. 

 

La idea central que se pretende transmitir en este epígrafe consiste en tratar de 

satisfacer el interés público que justifica el acceso a la información pública con el menor 

nivel de injerencia en otros intereses públicos o privados
699

. Para ello es necesario 

realizar una ponderación circunstanciada de cada caso concretamente examinado, a fin 

de cohonestar de forma singular la protección de los intereses públicos y privados que 

conducen a las limitaciones de acceso a la información que se encuentra en manos de 

los poderes públicos.  

 

A estos efectos, el Tribunal Constitucional tiene dicho que incluso los derechos 

fundamentales pueden ceder, desde luego, ante bienes, e incluso intereses 

constitucionalmente relevantes, siempre que el recorte que experimenten sea necesario 

para lograr el fin legítimo previsto, proporcionado para alcanzarlo y, en todo caso, sea 

respetuoso con el contenido esencial del derecho fundamental restringido
700

. 
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El derecho de acceso a la información pública plantea <<un problema de límites, 

de fronteras>>: hasta dónde debe extenderse la publicidad y a partir de dónde debe 

preservarse el secreto, la confidencialidad
701

. 

 

Las relaciones entre publicidad y reserva de la información en poder de las 

autoridades públicas ha de ser resuelta como todo conflicto entre valores, bienes, 

derechos y libertades constitucionales, mediante una delimitación del alcance y 

contenido de cada uno de ellos y una ponderación que permita compatibilizarlos en caso 

de conflicto, alcanzando la solución que en cada caso entrañe el menor sacrificio posible 

de cada uno de ellos
702

. 

 

La valoración de todos los intereses concurrentes constituye la fase más 

importante y difícil en la tramitación de las solicitudes de acceso a la información.  

 

Este proceso de valoración ha sido implícitamente reconocido en el ámbito del 

Consejo de Europa. El acceso a la información contenida en un documento oficial puede 

ser rechazado si puede o probablemente pueda dañar los intereses públicos o privados 

recogidos en las excepciones al derecho de acceso a los documentos, a menos que    

haya un interés público que prevalezca en dicha revelación
703

. A estos efectos, es 

posible alegar que existe siempre un interés público por la divulgación de información 

que obra en poder de las autoridades públicas. 

 

El principio de ponderación también ha sido profusamente reconocido por la 

jurisprudencia comunitaria. Como cuestión principal, se insiste en que las excepciones 

al derecho de acceso a los documentos recogidas en el artículo 4 del Reglamento nº 

1049/2001 <<deben interpretarse y aplicarse restrictivamente para que no se frustre la 

aplicación del principio general de acceso a los documentos>>
704

. Cuando se ofrezca una 

elección entre varias medidas adecuadas, deberá recurrirse a la menos onerosa. Las 

desventajas ocasionadas no deben ser desproporcionadas con respecto a los objetivos 

perseguidos
705

. 

 

En nuestro país, el artículo 37 de la LRJPAC no se refiere al principio de 

ponderación o proporcionalidad. En cambio, la influencia comunitaria ha penetrado en 
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 FERNÁNDEZ RAMOS, S., <<Algunas proposiciones para una Ley de acceso a la información>>, en 

Boletín Mexicano de Derecho Comparado, nº 105, septiembre-diciembre de 2002, disponible en la web:  
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 GUICHOT REINA, E., Publicidad y privacidad de la información administrativa, Thomson-Civitas, 

Cizur Menor, 2009, pág. 214. 
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nuestro ordenamiento a través de las directivas ambientales. Así, el artículo 13.4 de la 

LAIA impone a la autoridad ambiental la obligación de ponderar en cada caso concreto 

el interés público atendido con la divulgación de una información, con el interés 

atendido con su denegación. 

 

La doctrina científica ha establecido algunos criterios que deberán ser tenidos en 

cuenta en la valoración de todos los intereses públicos o privados concurrentes
706

:  

 

a) En la medida en que la información sea más reveladora del modo de 

administrar el bien común, mayor valor habrá de darse al interés por obtenerla. Por 

ejemplo, no es lo mismo pretender acceder a la información sobre licencias, ayudas o 

subvenciones concedidas, contratistas de la Administración, etc., que a la declaración de 

la renta de un ciudadano cualquiera.     

 

b) Habrá que valorar el sujeto que solicita la información (concejal, periodista, 

interesado, etc.), así como el posible perjuicio que pudiera causar dicha revelación al 

sujeto titular de los datos.    

 

c) Se deberá otorgar el acceso cuando sea posible efectuar la anonimización de 

los datos personales que contenga la información, o el acceso parcial cuando 

determinadas partes de la información deban quedar reservadas.   

 

d) La restricción al acceso nunca puede ser perpetua. Si es suficiente la 

suspensión o aplazamiento del ejercicio del derecho deberá acordarse éste por el tiempo 

indispensable antes que la denegación del mismo.   

 

La necesidad de efectuar una valoración de todos los intereses concurrentes no 

ha sido expresamente recogida en las proposiciones legislativas presentadas en 2011. Se 

puede entender que el juicio de ponderación se encuentra implícito cuando se dispone 

que las limitaciones se ajustarán a su objeto y a la finalidad de la protección, sin 

perjuicio de que un interés superior justifique la divulgación de la información
707

. 

 

La nueva Ley de Transparencia de Navarra sí que supone una mejora en la 

regulación del principio de ponderación, al mencionarlo expresamente y al introducir 

algunos criterios interpretativos de interés, como la temporalidad de las limitaciones y la 

importancia del derecho a la libertad de información veraz de los medios de 

comunicación
708

.   
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El artículo 11.2 del Proyecto de Ley de transparencia, acceso a la información 

pública y buen gobierno dispone que la aplicación de los límites será justificada y 

proporcionada a su objeto y finalidad de protección y atenderá a las circunstancias del 

caso concreto, especialmente a la concurrencia de un interés público o privado superior 

que justifique el acceso
709

. De este modo, se determina la necesidad de efectuar una 

valoración circunstanciada de todos los intereses públicos y privados concurrentes en 

cada caso. 

  

Esta valoración o ponderación de todos los intereses públicos o privados 

implicados en el acceso a la información solicitada por los ciudadanos constituye la 

operación jurídica necesaria para motivar o justificar las decisiones de los poderes 

públicos respecto a la entrega o denegación de la información. Los ciudadanos tienen 

derecho a que la Administración pública explique sus decisiones
710

.   

  

Una de las condiciones del ejercicio del poder en las democracias es que sea 

argumentado, razonado, motivado
711

. El poder que no se justifica es arbitrario. El 

profesor RODRÍGUEZ-ARANA MUÑOZ sostiene que es tan importante la motivación 

de las resoluciones públicas que bien puede afirmarse que la temperatura democrática 

de una Administración es proporcional a la intensidad de la motivación de los actos y 

normas administrativas
712

. 

                                                                                                                                               
ponderación con el derecho a la libertad de información veraz de los medios de comunicación, 

protegiendo la identidad de los afectados y, en especial, de los menores de edad. Las limitaciones al 

derecho de acceso solo serán de aplicación durante el período de tiempo determinado por las leyes o en 

tanto se mantenga la razón que las justifique. 
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alternativas, Marcial Pons, Madrid, 2001, pág. 189. La motivación del acto viene dada como 
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Plenamente consciente de esa importancia, el Consejo de Europa impone a las 

autoridades públicas que expliquen las razones de la denegación del acceso a la 

información. El solicitante tiene el derecho a recibir sobre su petición una justificación 

escrita de la denegación
713

. La doctrina legal comunitaria destaca la doble finalidad de 

la obligación de motivar las decisiones: por una parte, que los ciudadanos puedan 

conocer las razones de la medida adoptada con el fin de defender sus derechos y, por 

otra, que el órgano jurisdiccional comunitario pueda ejercer su control sobre la legalidad 

de la decisión
714

. 

 

La obligación de motivar las decisiones por parte de los poderes públicos tiene 

en nuestro país un claro engarce constitucional. El artículo 9.3 recoge el principio de   

interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos, y el artículo 103.1 expresa el 

sometimiento pleno de la Administración a la Ley y al Derecho. En desarrollo de estos 

mandatos constitucionales, los artículos 54 y 89 de la LRJPAC se hacen eco del deber 

de resolver los procedimientos administrativos con expresión de los hechos y 

fundamentos de derecho en los que se apoya la decisión pública
715

. 

 

En el caso de las resoluciones denegatorias del derecho de acceso, la necesidad 

de la motivación es si cabe todavía más relevante habida cuenta las numerosas 

excepciones y requisitos que lo condicionan. Si no se explican los motivos que impiden 

acceder a la información resulta muy difícil saber a ciencia cierta cuál es la razón 

concreta por la que se deniega la solicitud
716

. 

 

Respecto a la intensidad o extensión de la motivación, el Tribunal Constitucional 

ha considerado suficiente aquella que permite conocer los criterios jurídicos esenciales 

fundamentadores de la decisión
717

. Aunque se ha admitido la constitucionalidad de la 

motivación por remisión a los informes o dictámenes que consten en el procedimiento, 

hay que insistir en que no es suficiente con mencionar su existencia y la fecha de su 

                                                                                                                                               
manifestación del principio de transparencia administrativa y de la cláusula del Estado democrático de 

Derecho.  

 
713

 Artículo 5.6 del “Convenio del Consejo de Europa sobre el acceso a los documentos públicos”, 

aprobado por el Comité de Ministros el 4 de abril de 2008, disponible en la web: 

http://www.assembly.coe.int/Documents/WorkingDocs/Doc08/EDOC11631.pdf ; fecha de consulta: 15 

de diciembre de 2011.   

 
714

 STPI, asunto T-123/99, JT's Corporation Ltd. contra Comisión, de 12 de octubre de 2000. 

 
715

 FERNÁNDEZ RAMOS, S., <<Algunas proposiciones para una Ley de acceso a la información>>, en 

Boletín Mexicano de Derecho Comparado, nº 105, septiembre-diciembre de 2002, disponible en la web:  

http://www.juridicas.unam.mx/publica/rev/boletin/cont/105/art/art5.htm ; fecha de consulta: 20 de enero 

de 2012, pág. 16. Insiste el autor en que la resolución debe contener referencia específica, no sólo a la 

legislación vigente y a la clase de límite aplicado, sino también a las circunstancias de hecho en virtud de 

las cuales la solicitud no puede ser autorizada en el caso concreto. Es decir, la motivación debe consistir 

en una apreciación concreta o real, aunque sólo sea sumariamente, mas no abstracta o genérica, para cada 

documento individualizado o, al menos, para cada categoría de documentos de iguales características. 

 
716

 RAMS RAMOS, L., El Derecho de acceso a archivos y registros administrativos, Reus, Madrid, 

2008, pág. 484. 

 
717

 SSTC 196/2005, de 18 de julio; 36/2006, de 13 de febrero y 75/2007, de 16 de abril. También STS, 

Sala 3ª, Sección 4ª, de 6 de mayo de 2009. 

http://www.assembly.coe.int/Documents/WorkingDocs/Doc08/EDOC11631.pdf
http://www.juridicas.unam.mx/publica/rev/boletin/cont/105/art/art5.htm
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redacción. Hay que transcribir su contenido esencial en la propia resolución para que el 

destinatario de la misma no sufra indefensión, conforme exige el artículo 89.5 de la 

LRJPAC.  

 

Es verdad que se puede acceder a los informes que obren en el expediente, pero, 

en ocasiones, ello no es tarea fácil por las trabas funcionariales que pueden aparecer 

para acceder a los mismos. Es más, a veces se detecta el informe pero su contenido es 

totalmente contrario al sentido de la resolución.  

 

Por otro lado, también conviene señalar que la ausencia o deficiencia de la 

motivación es susceptible de ser subsanada en caso de ulterior recurso administrativo o 

jurisdiccional. Puede suceder que el propio texto de la resolución administrativa no 

especifique los motivos o las razones de la decisión, pero que afloren posteriormente 

con ocasión del recurso contencioso-administrativo. Este déficit inicial de motivación 

no da lugar a la anulación de la resolución si, en definitiva, la decisión está 

justificada
718

.       

 

Como no podía ser de otra forma, el deber de motivación se ha contemplado en 

la proposición de ley presentada en julio de 2011 para dos supuestos: cuando se 

deniegue total o parcialmente el acceso a la información pública, y cuando se autorice 

una modalidad de acceso distinta a la solicitada
719

. La proposición de diciembre de 2011 

recoge un supuesto adicional: las resoluciones que concedan el acceso cuando haya 

habido oposición de un tercero afectado
720

. Y la nueva Ley de Navarra añade que 

cuando la mera indicación de la existencia o no de la información suponga incurrir en 

alguna de las limitaciones al derecho de acceso, se pondrá de manifiesto que concurre 

esta circunstancia para desestimar la solicitud
721

. 

 

Todos estos supuestos han sido recogidos en el artículo 17, apartados 2 y 3, del 

Proyecto de Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. La 

resolución que se dicte deberá ser motivada cuando se inadmitan las solicitudes, no se 

autorice el acceso a la información, se modifique la modalidad de acceso o se conceda 

la información con la expresa oposición del tercero titular de los datos de carácter 

personal afectados
722

.    

                                                 
718

 FERNÁNDEZ RAMOS, S., El derecho de acceso a la información ambiental, Aranzadi, Cizur 

Menor, 2009, pág. 170. 

 
719

 Artículo 22.2 de la “Proposición de Ley relativa a la transparencia, acceso a la información pública y 

buen gobierno”, presentada por el Grupo Parlamentario Popular, Boletín Oficial de las Cortes Generales, 

Congreso de los Diputados, nº 326-1, de fecha 15 de julio de 2011. Disponible en la web: 

http://www.congreso.es/public_oficiales/L9/CONG/BOCG/B/B_326-01.PDF ; fecha de consulta: 10 de 

marzo de 2012. 

 
720

 Artículo 13.2 de la “Proposición de Ley de transparencia y acceso a la información pública”, 

presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, Boletín Oficial de las Cortes Generales, Congreso de 

los Diputados, nº 10-1, de fecha 27 de diciembre de 2011. Disponible en la web: 

http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/BOCG/B/B_010-01.PDF ; fecha de consulta: 10 de 

marzo de 2012.   

 
721

 Artículo 31.2 de la Ley Foral 11/2012, de 21 de junio, de la Transparencia y del Gobierno Abierto de 

Navarra. 

 
722

 “Proyecto de Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno”, Boletín Oficial 

de las Cortes Generales, Congreso de los Diputados, nº 19-1, de fecha 7 de septiembre de 2012. 

http://www.congreso.es/public_oficiales/L9/CONG/BOCG/B/B_326-01.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/BOCG/B/B_010-01.PDF
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4. El ejercicio abusivo del derecho de acceso. 

 

Los derechos subjetivos no son absolutos. Deben ejercerse conforme a la buena 

fe. La prohibición del abuso en el ejercicio de los derechos constituye un principio 

general universal. Las solicitudes de acceso a la información deben ser razonables. No 

se puede pedir una indiscriminada e indeterminada información que paralice el normal 

funcionamiento de la institución pública. Tampoco es legítimo formular solicitudes de 

forma reiterada o repetitiva.  

 

Así, por ejemplo, en Canadá se exige detallar la solicitud para que un empleado 

con un esfuerzo razonable pueda encontrar y facilitar la información
723

. En México no 

se tramitan las solicitudes ofensivas o cuando se haya entregado información 

sustancialmente idéntica como respuesta a una solicitud de la misma persona
724

. En 

Chile se rechazan las solicitudes de carácter genérico, referidas a un elevado número de 

actos administrativos o sus antecedentes, o cuya atención requiera distraer 

indebidamente a los funcionarios del cumplimiento regular de sus labores habituales
725

. 

 

El Consejo de Europa también permite denegar la solicitud de acceso a la 

información si a pesar de la ayuda de la autoridad pública la petición sigue siendo 

demasiado vaga para permitir que el documento oficial sea identificado o si la petición 

es manifiestamente irrazonable
726

.   

 

La mayor o menor razonabilidad de la solicitud de acceso a la información 

deberá ser valorada en cada caso. Se trata de un concepto jurídico indeterminado que 

tampoco permite rechazar a su amparo cualquier solicitud cuya contestación sea más 

costosa o laboriosa de lo habitual. Si el abuso por parte del ciudadano en la solicitud de 

información es reprochable, también lo es el abuso de las autoridades públicas en 

denegar todo aquello que sea un poco más difícil de obtener por volumen o carga de 

trabajo. 

 

Este peligro ha sido advertido por la jurisprudencia comunitaria. El simple hecho 

de que una solicitud de acceso se refiera a un gran número de documentos no exime a 

las instituciones de la obligación de realizar un examen concreto de los documentos. En 

la misma sentencia, el Tribunal indicó que en casos excepcionales, cuando la carga 

                                                                                                                                               
Disponible en la web: http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/BOCG/A/BOCG-10-A-19-

1.PDF ; fecha de consulta: 10 de septiembre de 2012. 

 
723

 Artículo 6 de la “Ley canadiense de Acceso a la Información Oficial de 1985”, disponible en la web: 

http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/a-1/ ; fecha de consulta: 14 de diciembre de 2011. 

 
724

 Artículo 48 de la “Ley federal mexicana de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Gubernamental de 2002”, disponible en la web: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/244.pdf ; 

fecha de consulta: 13 de abril de 2012.   

 
725

 Artículo 21.1.c) de la  “Ley chilena nº 20.285 sobre Acceso a la Información de 2008”, disponible en 

la web: http://www.probidadytransparencia.gob.cl/assets/files/documentos/ley_n20.285.pdf ; fecha de 

consulta: 10 de marzo de 2012.  

 
726

 Artículo 5.5 del “Convenio del Consejo de Europa sobre el acceso a los documentos públicos”, 

aprobado por el Comité de Ministros el 4 de abril de 2008, disponible en la web: 

http://www.assembly.coe.int/Documents/WorkingDocs/Doc08/EDOC11631.pdf  ; fecha de consulta: 15 

de diciembre de 2011.   

http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/BOCG/A/BOCG-10-A-19-1.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/BOCG/A/BOCG-10-A-19-1.PDF
http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/a-1/
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/244.pdf
http://www.probidadytransparencia.gob.cl/assets/files/documentos/ley_n20.285.pdf
http://www.assembly.coe.int/Documents/WorkingDocs/Doc08/EDOC11631.pdf
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administrativa que supone el examen concreto e individual de los documentos exceda de  

lo  que  puede  exigirse  razonablemente,  podrá  permitirse  una  excepción  a  la 

obligación  de  examinar  los  documentos.  Sin  embargo,  las  instituciones  deberán 

investigar las demás opciones posibles con el fin de limitar su carga de trabajo, y 

acceder, al menos en parte, a la solicitud
727

. 

 

En la actualidad, la utilización generalizada de las nuevas TIC permiten el 

escaneado de documentos y su archivo en formato digital. Ello facilita la rápida 

identificación y localización de los documentos. Los medios técnicos de fotocopiado de 

documentos también han avanzado mucho. Por estos motivos, la voluminosidad de la 

información solicitada, salvo casos extremos, es una excusa cada vez más inconsistente 

para denegar el acceso a la información. Además, la entidad pública consultada, antes 

de denegarla, siempre debe hacer uso de la posibilidad de prorrogar el plazo para 

facilitar la información
728

.  

 

El objetivo de cohonestar el derecho de acceso a la información con el respeto al 

funcionamiento de la entidad pública se encuentra expresamente reflejado en nuestra 

legislación general y sectorial. Así, en el artículo 37.7 de la LRJPAC se impone la 

obligación a los ciudadanos de ejercerlo de forma que no se vea afectada la eficacia del 

funcionamiento de los servicios públicos. En parecidos términos se expresan los 

artículos 3 y 13.1.b) de la LAIA, que permiten el acceso a la información ambiental 

conforme al artículo 7 del Código Civil, esto es, sin amparar el abuso del derecho o el 

ejercicio antisocial del mismo. En estos casos, las autoridades ambientales podrán 

denegar las solicitudes de información cuando sean manifiestamente irrazonables.  

 

El ejercicio resulta abusivo cuando se sobrepasa manifiestamente el límite 

normal del ejercicio de un derecho, lo que se ha de deducir de la intención del autor, de 

la finalidad que se persigue o de las circunstancias concurrentes, que deberán 

ponderarse en cada caso
729

. Por ejemplo, no es lo mismo solicitar información sobre una 

factura concreta que sobre las facturas de los últimos cinco años. Ni tampoco presentar 

una solicitud de información casi todos los días. En estos casos, que son reales, habrá 

que valorar también los medios materiales y técnicos de que dispone la entidad, bien se 

trate de un pequeño Ayuntamiento o de un Ministerio. La obstrucción o el 

entorpecimiento del funcionamiento normal de la autoridad pública dependerá de su 

capacidad técnica y de gestión
730

. 

  

No es suficiente con la mera posibilidad de que los servicios públicos puedan 

paralizarse para atender a la solicitud de información. Es necesario que esa posibilidad 

quede debidamente acreditada. Con unos ejemplos se verá más claro. Un ciudadano 

solicitó información al Ayuntamiento sobre “las obligaciones urbanísticas que le afectan 

                                                 
727

 STPI, asunto T-2/03,  Verein  für Konsumenteninformation v Comisión, de 13 de abril de 2005. 

 
728

 RAMS RAMOS, L., El Derecho de acceso a archivos y registros administrativos, Reus, Madrid, 

2008, pág. 473. 

 
729

 PETIT LAVALL, M.V., <<Los límites al derecho de información y la reducción del número de 

consejeros en la sociedad anónima>>, en Diario La Ley, nº 7882, Sección Doctrina, 18 de junio de 2012, 

págs. 4 y 6. 

 
730

 FERNÁNDEZ RAMOS, S., El derecho de acceso a la información ambiental, Aranzadi, Cizur 

Menor, 2009, pág. 112. 
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respecto a una entidad urbanística, los antecedentes y el proyecto de urbanización, y las  

obras que debían haber sido exigidas a los promotores del plan parcial”. El 

Ayuntamiento funda su negativa en la imposibilidad de hacerlo porque "implicaría una 

total paralización del negociado". El Tribunal consideró que ello no es obstáculo para 

que se reconozca y otorgue el ejercicio de la mencionada facultad de información 

legalmente establecida. Ahora bien, no sin antes matizar que si bien es cierto que el 

recurrente debe tener acceso a la información solicitada, también lo es que debe 

concretar qué información solicita y cuáles son los concretos documentos a los que 

pretende tener acceso. El Tribunal los concretó teniendo en cuenta lo expresado en la 

demanda y, en este sentido, estimó el recurso, condenando al Ayuntamiento a la entrega 

de los mismos
731

. 

 

Por otro lado, una mujer había solicitado al Ayuntamiento una copia 

diligenciada del expediente completo de aplicación de contribuciones especiales para la 

ejecución del proyecto de obras. El Ayuntamiento rechazó la solicitud porque ello 

supondría la paralización de su actividad. El Tribunal estimó el recurso porque no se 

acreditó que la excesiva información solicitada hubiera afectado en alguna medida a la 

eficacia del funcionamiento de los servicios públicos
732

. 

 

La tendencia legislativa actual es seguir recogiendo el carácter abusivo de la 

solicitud de información como una razón para inadmitirla. La proposición legislativa de 

diciembre de 2011 se cuida mucho de advertir que la garantía del derecho de acceso no 

ampara el ejercicio abusivo del mismo. Pero no se queda ahí. Considera como un caso 

de ejercicio abusivo del derecho la presentación masiva de solicitudes de información, 

por una persona o varias actuando concertadamente, con el efecto de alterar la eficacia 

del funcionamiento del servicio público
733

. Navarra considera abusivas las solicitudes 

manifiestamente irrazonables o repetitivas
734

. 

 

El artículo 15.1.e) del Proyecto de Ley de transparencia, acceso a la información 

pública y buen gobierno permite inadmitir de plano las solicitudes de información <<que 

sean manifiestamente repetitivas o tengan un carácter abusivo no justificado con la 

finalidad de transparencia de esta Ley>>
735

. En cualquier caso, en la resolución que se 

dicte deberán motivarse las circunstancias fácticas en virtud de las cuales se considera 

que la solicitud es <<manifiestamente>> repetitiva o que resulta abusiva.    

 

                                                 
731

 STSJ Murcia, Sección 2ª, de 26 de febrero de 2003. 

 
732

 STSJ Valencia, Sección 1ª, de 2 de enero de 2001. 

 
733

 Artículo 8.3 de la “Proposición de Ley de transparencia y acceso a la información pública”, presentada 

por el Grupo Parlamentario Socialista, Boletín Oficial de las Cortes Generales, Congreso de los 

Diputados, nº 10-1, de fecha 27 de diciembre de 2011. Disponible en la web: 

http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/BOCG/B/B_010-01.PDF ; fecha de consulta: 10 de 

marzo de 2012. 

 
734

 Artículo 28.c) de la Ley Foral 11/2012, de 21 de junio, de la Transparencia y del Gobierno Abierto de 

Navarra. 
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 “Proyecto de Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno”, Boletín Oficial 

de las Cortes Generales, Congreso de los Diputados, nº 19-1, de fecha 7 de septiembre de 2012. 

Disponible en la web: http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/BOCG/A/BOCG-10-A-19-

1.PDF ; fecha de consulta: 10 de septiembre de 2012. 
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5. Las consultas. 
  

Además de las solicitudes consistentes en el acceso a un documento, a un 

registro público o a una información que se encuentra en manos de una institución 

pública, las cuales se enmarcan dentro de la transparencia informativa, los ciudadanos 

formulan consultas a la Administración pública para conocer su opinión o parecer en 

relación con una determinada problemática jurídica. Las respuestas a las consultas se 

encuadran dentro del deber general de asistencia a los ciudadanos para el cumplimiento 

de sus obligaciones.   

 

Las diferencias entre las solicitudes de información y las consultas son las 

siguientes:  

 

a) Sujeto pasivo: las solicitudes de información se dirigen a cualquier entidad 

pública, mientras que las consultas sólo se formulan ante la Administración pública.  

 

b) Objeto: las solicitudes de información pretenden conocer el contenido de un 

documento, registro o dato que posee una entidad pública. El objeto de las consultas  es 

que la Administración pública exprese su opinión, se pronuncie o posicione acerca de 

cuáles son los requisitos jurídicos que debe cumplir el ciudadano respecto a una 

actuación que pretende llevar a cabo.     

 

c) Régimen jurídico: el procedimiento, plazos de respuesta y recursos es 

diferente para las solicitudes de información y las consultas. Habrá que estar a lo 

dispuesto por la legislación específica sectorial, ya que los plazos de respuesta y los 

efectos de las contestaciones pueden ser distintos. En algún tipo de consultas las 

resoluciones de la Administración son vinculantes. La denegación o disconformidad con 

las respuestas a las solicitudes de información son recurribles ante los Tribunales de 

Justicia. Las contestaciones a las consultas, en la medida en que no expresan una 

decisión, sino una opinión, una declaración de juicio, no son impugnables. No obstante, 

la inactividad de la Administración por falta de contestación a una consulta, sí que es 

recurrible. 

 

Entre las consultas más frecuentemente planteadas por los ciudadanos a la 

Administración pública podemos distinguir los tres tipos siguientes:    

 

a) Consultas generales.  

 

Los ciudadanos, en sus relaciones con las Administraciones públicas, tienen 

derecho a obtener información y orientación acerca de los requisitos jurídicos o técnicos 

que las disposiciones vigentes impongan a los proyectos, actuaciones o solicitudes que 

se propongan realizar. Para este tipo de consultas generales no hay un plazo específico 

de contestación, por lo que será de aplicación el plazo de 3 meses
736

.   

 

La opinión expresada por la Administración en respuesta a la consulta no tiene 

efectos vinculantes para la misma, es decir, la Administración podrá cambiar de criterio 

posteriormente, siempre que se efectúe de forma motivada, y sin derecho a 

                                                 
736

 Artículos 35.g) y 42.3 de la LRJPAC. 
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indemnización alguna
737

. No obstante, si la respuesta a la consulta es errónea y el 

ciudadano padece algún daño o perjuicio por haber ajustado su actuación al contenido 

de la misma, podría reclamar una indemnización por encontrarnos ante un caso de 

responsabilidad patrimonial por funcionamiento anormal de la Administración.   

 

La nueva Ley de Transparencia de Navarra distingue también el derecho de 

acceso a la información de las consultas, al contemplar la inadmisión a trámite de las 

solicitudes que se refieran a información excluida del derecho de acceso, entre otras, las 

consultas jurídicas o las peticiones de informes o dictámenes
738

. 

 

b) Consultas tributarias. 

  

Dentro del ámbito tributario, podemos distinguir a su vez 3 tipos distintos de 

consultas
739

: 

 

- Consultas tributarias escritas. 

 

Los obligados podrán formular a la Administración tributaria consultas respecto 

al régimen, la clasificación o la calificación tributaria que en cada caso les corresponda. 

Las consultas tributarias escritas se formularán antes de la finalización del plazo 

establecido para el ejercicio de los derechos, la presentación de declaraciones o 

autoliquidaciones, o el cumplimiento de otras obligaciones tributarias. El plazo de 

contestación es de 6 meses y la falta de contestación en dicho plazo no implicará la 

aceptación de los criterios expresados en el escrito de la consulta. 

 

La contestación a las consultas tributarias escritas tendrá efectos vinculantes 

para los órganos y entidades de la Administración tributaria encargados de la aplicación 

de los tributos en su relación con el consultante, siempre que no haya cambiado la 

legislación o la jurisprudencia aplicable al caso, ni se hubieran alterado las 

circunstancias, antecedentes y demás datos recogidos en el escrito de consulta. Si el 

sujeto pasivo ha actuado siguiendo las indicaciones de la respuesta a la consulta no 

podrá ser sancionado por la Administración, y tendrá derecho a reclamar los daños y 

perjuicios que haya podido sufrir si la contestación es errónea
740

. 
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 GALÁN GALÁN, A., <<La comunicación pública>>, en TORNOS MÁS, J. y GALÁN GALÁN, A., 

Comunicación Pública. La información administrativa al ciudadano, Marcial Pons, Madrid, 2000, pág. 

100. 

 
738

 Artículo 28, apartado a), de la Ley Foral 11/2012, de 21 de junio, de la Transparencia y del Gobierno 

Abierto de Navarra. 

 
739

 Artículos 88 a 91 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y arts. 65 a 69 del Real 

Decreto 1065/2007, de 27 de julio, Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de 

gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación 

de los tributos. 

 
740

 STS, Sala 3ª, Sección 6ª, de 23 de febrero de 1999. El Tribunal Supremo declara que la resolución de 

consultas, en cuanto declaración de juicio, es una variante típica del acto administrativo -conceptuado 

dogmáticamente como declaración de voluntad, de deseo, de conocimiento o de juicio-, que como tal, 

aunque desprovisto de las características propias de éstos -ejecutividad- inciden o pueden incidir como 

acto aparentemente declarador o clarificador de derechos en la conducta del consultante, en el caso 

enjuiciado, el actuar de la Administración ocasionó un perjuicio económicamente resarcible a favor del 

administrado. 
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Los órganos de la Administración tributaria encargados de la aplicación de los 

tributos deberán aplicar los criterios contenidos en las consultas tributarias escritas a 

cualquier sujeto pasivo, siempre que exista identidad entre los hechos y circunstancias 

de dicho obligado y los que se incluyan en la contestación a la consulta. 

 

Del mismo modo que sucede con las consultas generales, la contestación a las 

consultas tributarias escritas tendrá carácter informativo y el obligado tributario no 

podrá entablar recurso alguno contra dicha contestación. Podrá hacerlo contra el acto o 

actos administrativos que se dicten posteriormente en aplicación de los criterios 

manifestados en la contestación. 

 

Si el órgano de aplicación de los tributos ha desconocido el contenido de una 

consulta favorable al contribuyente, el Tribunal Económico-Administrativo debe 

estimar la reclamación y ordenar que se aplique el criterio de la consulta, por lo que en 

este sentido también queda vinculado por los criterios expresados por la Dirección 

General de Tributos en sus contestaciones respecto al caso concreto analizado
741

. 

 

- Información con carácter previo a la adquisición o transmisión de bienes inmuebles.  

 

Los ciudadanos también pueden solicitar información a la Administración 

tributaria en relación con el valor a efectos fiscales de los bienes inmuebles situados en 

el territorio de su competencia que vayan a ser objeto de adquisición o transmisión. El 

interesado no podrá entablar recurso alguno contra la información comunicada. La falta 

de contestación no implicará la aceptación del valor que, en su caso, se hubiera incluido 

en la solicitud del interesado. 

 

Esta información tendrá efectos vinculantes durante un plazo de tres meses 

contados desde la notificación al interesado, siempre que la solicitud se haya formulado 

con carácter previo a la finalización del plazo para presentar la correspondiente 

autoliquidación o declaración, y se hayan proporcionado datos verdaderos y suficientes 

a la Administración tributaria. No obstante, ello no impedirá la posterior comprobación 

administrativa de los elementos de hecho y circunstancias manifestados por el obligado 

tributario. Por ejemplo, las habituales comprobaciones de valores de los inmuebles 

sujetos al impuesto sobre transmisiones patrimoniales.  

 

Ahora bien, si los datos proporcionados por el sujeto pasivo son correctos, el 

valor que le haya sido comunicado, previa solicitud de acuerdo con el artículo 90 de la 

Ley General Tributaria, tiene efectos vinculantes para la Administración
742

.  

 

-  Acuerdos previos de valoración.  

  

Los obligados tributarios podrán solicitar a la Administración, cuando las Leyes 

o los reglamentos propios de cada tributo así lo prevean, que determine con carácter 

                                                 
741

 FALCÓN y TELLA, R., <<La confianza legítima en el ámbito tributario (I): la vinculación de la 

AEAT a las contestaciones a consultas y a las resoluciones de los Tribunales Económico-

Administrativos>>, Quincena fiscal Aranzadi, nº 20, 2012, pág. 4. 

 
742

 GARCÍA DE PABLOS, J.F., <<La comprobación de valores: Comentario a la sentencia del Tribunal 

Supremo de 7 de diciembre de 2011>>, en Quincena Fiscal Aranzadi, nº 18, 2012, pág. 3. 
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previo y vinculante la valoración a efectos fiscales de rentas, productos, bienes, gastos y 

demás elementos determinantes de la deuda tributaria. 

 

Como ha observado un sector importante de la doctrina, no se trataría tanto de 

un acuerdo propiamente dicho sino de un acto de adhesión, en su caso, a la propuesta 

del obligado tributario. La Administración no acuerda conjuntamente con el sujeto 

pasivo la valoración de los elementos u operaciones, sino que se limita a aceptar o 

rechazar la propuesta del obligado tributario, sin perjuicio de que quepa la aprobación 

de un plan alternativo por la Administración
743

.  

 

Como novedad importante, el artículo 91.4 de la Ley General Tributaria prevé 

que la falta de contestación de la Administración tributaria en plazo implicará la 

aceptación de los valores propuestos por el obligado tributario.  

 

En tanto no se modifique la legislación o varíen significativamente las 

circunstancias económicas que fundamentaron la valoración, la Administración que 

hubiera dictado el acuerdo estará obligada a aplicar los valores expresados en el mismo, 

con un plazo máximo general de vigencia de tres años.   

  
c) Consultas urbanísticas. 

 

La Ley de Suelo reconoce el derecho de los ciudadanos a ser informados por la 

Administración competente, de forma completa, por escrito y en plazo razonable, del 

régimen y las condiciones urbanísticas aplicables a una finca determinada, en los 

términos dispuestos por su legislación reguladora
744

.  La legislación estatal reconoce el 

derecho a formular consultas urbanísticas remitiendo a la normativa autonómica la 

fijación del procedimiento, plazos de respuesta y efectos
745

. 

 

Sin perjuicio de la dispersión normativa existente en la regulación autonómica 

de las consultas urbanísticas, la respuesta a las mismas no vincula a la Administración 

en el sentido de quedar obligada a conceder la licencia o autorización urbanística en los 

mismos términos que la contestación emitida a la consulta realizada. No obstante, si el 

ciudadano ajusta su proyecto a la respuesta recibida, y la Administración deniega 

posteriormente la licencia porque la información facilitada con ocasión de la 

                                                 
743

 ANDRÉS AUCEJO, E., <<Mecanismos convencionales y transaccionales de resolución de conflictos 

en Derecho Tributario Nacional y Comparado. La mediación en Derecho Tributario: una propuesta de 

lege ferenda>>, en Quincena Fiscal Aranzadi, nº 21, 2010, pág. 6. 

 
744

 Artículo 4.d) del Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio,  

 
745

 El artículo 6.4 de la Ley 16/2005, de 30 de diciembre, Urbanística Valenciana, establece que todo 

interesado tiene derecho a que la Administración competente le informe por escrito, en el plazo de un 

mes, del régimen y condiciones de ordenación, gestión, uso, aprovechamiento y programación 

urbanísticos aplicables a una parcela o ámbito determinado. Vid. artículo 25 de la Ley 3/2009, de 17 de 

junio, Urbanística de Aragón –3 meses-; artículo 99.4 de la Ley Foral 35/2002, de 20 de diciembre, de 

Ordenación del Territorio y Urbanismo de Navarra –2 meses-; artículo 100.2 de la Ley 9/2002, de 30 de 

diciembre, del Suelo y Urbanismo de Galicia –3 meses-; y finalmente, artículo 50.C).a) de la Ley 7/2002, 

de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía –3 meses-. El artículo 146 de la Ley 5/1999, 

de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León, se refiere, incluso, a las consultas orales. Se dispone que 

los Ayuntamientos o, en su defecto, los servicios técnicos de la Diputación Provincial puedan atender las 

consultas de los particulares al menos una vez a la semana.   
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contestación a la consulta fue errónea o equivocada, entonces, en este supuesto, el 

ciudadano tiene derecho a la indemnización de los daños y perjuicios causados
746

.   

                                                 
746

 HURTADO MARTÍNEZ, J.A., <<La consulta urbanística y responsabilidad patrimonial tras la nueva 

Ley del Suelo>>, en Revista de Jurisprudencia, nº4, noviembre 2007, pág. 5. Vid. SSTS, Sala 3ª, Sección 

5ª, de 12 de junio de 1991, y Sala 3ª, Sección 6ª, de 7 de marzo de 2000. Reitera el Tribunal Supremo que 

la contestación errónea a una consulta integra un funcionamiento anormal de la Administración de suerte 

que el ciudadano que confiando en aquella contestación desarrolla una determinada actuación que venga a 

resultar frustrada sufriendo con ello una lesión, tendrá derecho a ser indemnizado. 
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CAPÍTULO IV 

La reutilización de la información 

 

1. Introducción. 

 

Se analiza en el presente capítulo los usos que puede tener la información 

generada por los organismos públicos. Algunos datos que poseen las instituciones 

públicas tienen una gran importancia por el interés que presenta para las empresas con 

el objeto de fortalecer el crecimiento económico y la creación de empleo
747

. El sector 

público recoge, produce, reproduce y difunde una amplia gama de información relativa 

a numerosos ámbitos, por ejemplo, información social, económica, geográfica, 

meteorológica o turística y sobre empresas, patentes y educación. 

 

La reutilización de la información se  plantea  desde  el  inicio  no  sólo  como  

una  forma  de  hacer  más transparentes y abiertas las instituciones públicas, sino 

también y fundamentalmente como una forma de conseguir ayudar a las empresas 

europeas y españolas a aprovechar el potencial de esta información. La idea es facilitar 

la creación comercial de productos y servicios de información de valor añadido basados 

en documentos del sector público. 

 

En el contexto de la sociedad actual de la información y el conocimiento, el 

sector público se erige  como  el  mayor  productor  de  información  dentro  de  la  

Unión  Europea  que  incluye información de negocios, geográfica, meteorológica, 

legal, social y relativa al transporte. Por esto no es de extrañar que la información del 

sector público se establezca como materia prima de numerosos servicios y productos 

que día a día llegan a la ciudadanía, y que su valor se estime en torno a los 27 mil 

millones de euros (0,25 % del PIB europeo).  

 

En nuestro país, el organismo “Red.es”,  la  entidad  pública  empresarial 

dependiente  de  la  Secretaría  de  Estado  de  Telecomunicaciones  y  para  la  Sociedad  

de  la Información del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, considera que el 

valor económico en España del mercado de la reutilización se situaría en torno a los 

2.406 millones de euros
748

. 

 

                                                 
747

 MENDEL, T., Freedom of Information: A Comparative Legal Survey, United Nations Educational 

Scientific and Cultural Organisation (UNESCO), 2003, pág. 4.    

 
748

 “Reutilización de la información del sector público”, Fundación COTEC para la innovación 

tecnológica, Documentos de Oportunidades Tecnológicas nº 28, noviembre de 2011; disponible en la 

web: http://www.antares-healthlines.com/adjuntos/191.1-

file__Reutilizaci_n_informaci_n_sector_p_blico_51820%20(3).pdf ; fecha de consulta: 10 de octubre de 

2012, págs. 9 y 37. Vid. Dictamen del Comité Económico y Social de 28 de abril de 1999, «Información 

del sector público: un recurso clave para Europa - Libro Verde sobre la información del sector público en 

la sociedad de la información» (DOC 16 junio 1999, núm. 169, pág. 30). El acceso a los datos del sector 

público es de una gran importancia para las empresas en Europa, ya que una apertura total del mercado 

europeo de los servicios de telecomunicaciones y de datos, con un incremento de la libertad de acceso a la 

información administrativa y a otros datos detentados por los poderes públicos, mejorará la 

competitividad de las empresas. Por ejemplo, la Oficina Europea de Patentes calcula que, anualmente, se 

gastan más de 18.000 millones de euros en investigaciones que ya han sido realizadas. 

http://www.antares-healthlines.com/adjuntos/191.1-file__Reutilizaci_n_informaci_n_sector_p_blico_51820%20(3).pdf
http://www.antares-healthlines.com/adjuntos/191.1-file__Reutilizaci_n_informaci_n_sector_p_blico_51820%20(3).pdf
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Dentro del esquema que se maneja en este trabajo entre los distintos tipos de 

información que poseen los organismos públicos, a saber, favorable a sus intereses y 

que se publicita sin problemas; desfavorable a sus intereses y que por ello se oculta; y 

comercial, en el sentido de que los datos pueden ser reutilizados por empresas y 

ciudadanos -con fines comerciales o no-, en este epígrafe nos vamos a referir a este 

último tipo de información.  

 

La reutilización de los datos que poseen las entidades públicas constituye una 

manifestación tanto de lo que se ha denominado “información pasiva” como de la 

“información activa”. Respecto a la primera, los ciudadanos y las empresas pueden 

solicitar el acceso a esos datos y el organismo público debe dictar una resolución 

autorizando o denegando dicho acceso. En cuanto a la segunda, las entidades públicas 

deben difundir de oficio aquellos datos que consideren de libre disposición para el 

conjunto de los ciudadanos.     

 

En este epígrafe se analizará la vertiente pasiva de la reutilización de la 

información, es decir, el procedimiento para acceder a los datos a solicitud de los 

ciudadanos. En el siguiente bloque dedicado a la información activa se analizará la 

puesta a disposición del público, de oficio, por iniciativa propia.    

 

Pues bien, dicho eso, conviene señalar que la reutilización de la información 

pública empieza a preocupar en el seno de la Unión Europea a principios de 2000
749

. Se 

constata que las diferencias existentes entre los Estados miembros en relación con las 

normas y prácticas de explotación de los recursos de información del sector público 

están obstaculizando el  aprovechamiento pleno de las posibilidades económicas de este 

recurso esencial. Al mismo tiempo, también se perjudica el buen funcionamiento del 

mercado interior y el adecuado desarrollo de la sociedad de la información en el seno de 

la Unión.  

 

No obstante, la directiva finalmente aprobada no contiene la obligación de 

autorizar la reutilización de documentos. La decisión de autorizar o no la reutilización 

corresponderá a los Estados miembros, quienes tienen plena libertad para decidir qué 

datos son reutilizables o no. En la práctica, no se reutiliza toda la información 

administrativa, sino sólo aquella por la que tengan interés las empresas privadas
750

. 

 

A estos efectos, el Parlamento Europeo ha pedido recientemente a los Estados 

miembros y a la Comisión que publiquen los datos obtenidos mediante fondos públicos 

en soportes legibles por internet y con licencias abiertas, a fin de permitir la 

reutilización innovadora de la información del sector público tanto por los medios 

                                                 
749

 Directiva 2003/98/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de noviembre de 2003, sobre 

reutilización de la información del sector público. Favorecer la reutilización de la información pública 

figura entre los objetivos políticos establecidos para la Administración Electrónica en la Declaración 

Ministerial de Malmö, de noviembre de 2009, que fija las prioridades de la Unión Europea dentro de este 

ámbito para el período 2010-2015, y han sido desarrolladas en el Plan de Acción de la Unión Europea 

sobre Administración Electrónica en el período 2011-2015. Este objetivo se ha visto consolidado en la 

Declaración Ministerial de Granada, de abril de 2010, y en la nueva Agenda Digital Europea, de mayo de 

2010, que guiará el futuro de la Unión Europea en materia de sociedad de la información hasta el año 

2015. 
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 TRONCOSO REIGADA, A., Transparencia administrativa y protección de datos personales, 

Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid, Madrid, 2008, págs. 171 a 174. 
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académicos, incluidos los estudiantes, como por el público en general, así como para 

fines de investigación y de desarrollo de empresas, mejorando de ese modo la 

transparencia
751

. 

  

En España, la trasposición de la directiva comunitaria se llevó a cabo a través de 

la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, de reutilización de la información (LRISP). Esta 

ley no modifica el régimen de acceso a los documentos administrativos consagrado en 

nuestro ordenamiento jurídico, sino que aporta un valor añadido al derecho de acceso, 

contemplando el régimen normativo básico para el uso por parte de terceros de la 

información que obra en poder del sector público, con fines comerciales o no 

comerciales, en un marco de libre competencia, regulando las condiciones mínimas a las 

que debe acogerse un segundo nivel de tratamiento de la información
752

. 

 

La aprobación de esta ley era necesaria pero no es suficiente. El objeto de poner 

a disposición de la sociedad una gran información para que los operadores económicos 

puedan generar un valor añadido a la misma creando nuevos productos o aplicaciones 

requiere de portales públicos en internet donde se pueda acceder libremente como, por 

ejemplo, el Instituto Nacional de Estadística, la Agencia Española de Meteorología, el 

Catastro y el Centro de Documentación Judicial
753

.  

 

 

2. El ámbito objetivo de aplicación. 

 

La reutilización de la información tiene por objeto el uso de los documentos que 

obran en poder de los organismos del sector público -no sólo de las Administraciones 

públicas- por parte de personas físicas o jurídicas, con independencia de sus fines, 

siempre que dicho uso no constituya una actividad administrativa pública y el 

documento no se encuentre contemplado en las excepciones previstas legalmente
754

.  
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 “Informe sobre un mercado único digital competitivo – la administración electrónica como factor 

puntero”, Parlamento Europeo (2011/2178(INI)). 3.04.2012. Comisión de Industria, Investigación y 

Energía, disponible en la web: 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A7-2012-

0083&language=ES ; fecha de consulta: 8 de mayo de 2012. 
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 La STJCE, asunto C-465/06, Caso Comisión de las Comunidades Europeas contra el Reino de España, 

de 27 de septiembre de 2007, condenó a nuestro país por incumplir el plazo de trasposición de la 

Directiva 2003/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de noviembre de 2003, relativa a la 

reutilización de la información del sector público. 

 
753

 TRONCOSO REIGADA, A., Transparencia administrativa y protección de datos personales, 

Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid, Madrid, 2008, págs. 171 a 174. 
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 El artículo 3 de la LRISP establece las siguientes excepciones: a) los documentos sobre los que existan 

prohibiciones o limitaciones en el derecho de acceso en virtud de lo previsto en el artículo 37 de la Ley 

30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 

Administrativo Común y las demás normas que regulan el derecho de acceso o la publicidad registral con 

carácter específico; b) los documentos que afecten a la defensa nacional, la seguridad del Estado, la 

protección de la seguridad pública, así como los sometidos al secreto estadístico y a la confidencialidad 

comercial y, en general, los documentos relacionados con actuaciones sometidas por una norma al deber 

de reserva, secreto o confidencialidad; c) los documentos para cuyo acceso se requiera ser titular de un 

derecho o interés legítimo; d) los documentos que obran en las Administraciones y organismos del sector 

público para finalidades ajenas a las funciones de servicio público que tengan atribuidas definidas con 

arreglo a la normativa vigente; e) los documentos sobre los que existan derechos de propiedad intelectual 

o industrial por parte de terceros; f) los documentos conservados por las entidades que gestionen los 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A7-2012-0083&language=ES
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  A título de ejemplo, se pueden identificar los siguientes tipos de información del 

sector público que es susceptible de ser reutilizable
755

:  

 

a) Negocial: patentes y marcas, registros oficiales de negocios, información de 

las Cámaras de Comercio y bases de datos de licitación pública de contratos.   

 

b) Geográfica: catastro, fotos aéreas, información geológica, datos hidrográficos 

y topográficos.   

 

c) Meteorológica: datos sobre el clima y previsiones del tiempo.   

 

d) Legal: sentencias de los Tribunales de Justicia nacionales, comunitarios e 

internacionales; leyes y reglamentos; dictámenes de los órganos consultivos y 

resoluciones administrativas a las consultas formuladas por los ciudadanos.  

 

e) Social: estadísticas de todo tipo –económicas, empleo, salud, población, 

sociales, etc.-. 

   

f) Información sobre transporte: estado de la circulación y congestión del tráfico; 

obras en las carreteras; servicios del transporte público; registro y matriculación de 

vehículos.  

 

Esta no es una lista cerrada. La información susceptible de ser reutilizada es toda 

aquella que pueda suscitar algún tipo de interés comercial a los operadores económicos.  

 

 

3.  Las modalidades de reutilización de la información.   

 

Se pueden distinguir, en líneas generales, dos formas diferentes de acceder a los 

datos reutilizables
756

: a) directamente, a través de los documentos puestos a disposición 

del público en las plataformas o aplicaciones creadas para ello en internet, bien sin 

sujeción a condiciones o bien con sujeción a condiciones establecidas en licencias-tipo, 

y b) previa solicitud y tramitación del procedimiento previsto por la legislación estatal o 

autonómica que resulte de aplicación
757

.  

                                                                                                                                               
servicios esenciales de radiodifusión sonora y televisiva y sus filiales; g) los documentos conservados por 

instituciones educativas y de investigación, tales como centros escolares, universidades, archivos, 

bibliotecas y centros de investigación, con inclusión de organizaciones creadas para la transferencia de los 

resultados de la investigación; y finalmente, h) los documentos conservados por instituciones culturales 

tales como museos, bibliotecas, archivos históricos, orquestas, óperas, ballets y teatros. Vid. ARIAS POU, 

M., <<Reutilización de la información y protección de datos personales>>, en Revista de Estudios Locales, 

nº 107, febrero 2008, pág. 14. 
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 “Reutilización de la información del sector público”, Fundación COTEC para la innovación 

tecnológica, Documentos de Oportunidades Tecnológicas nº 28, noviembre de 2011; disponible en la 

web: http://www.antares-healthlines.com/adjuntos/191.1-

file__Reutilizaci_n_informaci_n_sector_p_blico_51820%20(3).pdf ; fecha de consulta: 10 de octubre de 

2012, pág. 10. 
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 Artículos 4.2 y 10 de la LRISP. 
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 Por ejemplo, el artículo 22 de la Ley 2/2010, de 11 de marzo, Ley 2/2010, de 11 marzo, 
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Las entidades públicas gozan de libertad para decidir qué tipo de datos 

reutilizables publicita de oficio en internet o, por el contrario, los somete a previa 

solicitud y tramitación del procedimiento para su entrega. La normativa no desciende a 

concretar los datos reutilizables que deben ser puestos a disposición del conjunto de los 

ciudadanos y de las empresas, y los que sólo se pueden facilitar previa solicitud de la 

persona interesada en su obtención. A estos efectos, teniendo en cuenta las amplias 

posibilidades que ofrece internet, resulta aconsejable que se publique la mayor cantidad 

de datos posibles para facilitar su general conocimiento y aprovechamiento
758

.  

 

El procedimiento arbitrado para solicitar la reutilización de los datos que se 

encuentran en manos de la Administración es muy sencillo
759

. La solicitud deberá 

dirigirse al órgano en cuyo poder obren los documentos cuya reutilización se solicita. El 

plazo para resolverla es de 20 días hábiles prorrogables por idéntico plazo en los casos 

de complejidad o volumen de la información solicitada. El silencio administrativo es 

negativo. La falta de respuesta permite entender denegada la solicitud.  

 

Por el contrario, las resoluciones estimatorias podrán ser de dos tipos distintos: 

a) autorizar la reutilización de los documentos sin condiciones; o b) otorgar la oportuna 

licencia de reutilización en la que se refleje, al menos, la información relativa a la 

finalidad concreta, comercial o no comercial, para la que se concede la reutilización, la 

duración de la licencia, las obligaciones del beneficiario y del organismo concedente, 

las responsabilidades de uso y modalidades financieras, indicándose el carácter gratuito 

o, en su caso, la tasa o precio público aplicable. 

 

En los casos en que se dicte una resolución estimatoria, los datos reutilizables 

deberán ser entregados o puestos a disposición del solicitante en el plazo máximo de 20 

días hábiles. Con carácter general, todas las resoluciones expresas o presuntas son 

recurribles ante la jurisdicción contencioso-administrativa.  

 

 

4. El coste económico: tasas o precios públicos.  

 

En la actualidad se ha reabierto el debate respecto a si la reutilización de la 

información debe ser gratuita o no
760

. El artículo 7 de la LRISP atribuye a la 

                                                                                                                                               
Normas reguladoras de los Derechos de los Ciudadanos en sus relaciones con la Administración de la 

Comunidad de Castilla y León y de Gestión Pública. 
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 CERRILLO MARTÍNEZ, A., <<La información del sector público: del acceso a la reutilización>>, en 

CAVANILLAS MÚGICA, S. (director), La reutilización de la información del sector público, Comares, 

Granada, 2006, pág. 32. En este sentido, el artículo 14.3 de la Ley Foral 11/2012, de 21 de junio, de 

Transparencia y del Gobierno Abierto, establece que la Administración pública promoverá, con carácter 

general, la reutilización libre de los datos, sin sujetarla a petición previa, ni condicionar su ejercicio 

mediante el otorgamiento de licencias tipo. 
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 Artículos 9 y 10 de la LRISP. 
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 En diversos medios de comunicación se recoge la  noticia relativa a que la Agencia Estatal de 

Meteorología (AEMET) cobrará por la reutilización de los datos que hasta el momento había sido 

gratuita. Vid. La noticia publicada en el diario El País de fecha 30 de octubre de 2012 bajo el título 

“Meteorología cobrará por millones de datos hasta ahora públicos”; disponible en la web: 

http://sociedad.elpais.com/sociedad/2012/10/29/actualidad/1351532849_517117.html; fecha de consulta: 

10 de diciembre de 2012.  
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Administración la libertad de decidir si cobra una tasa o un precio público por el 

suministro de documentos para su reutilización o, por el contrario, permite que la 

reutilización sea totalmente gratuita.  

 

La necesidad de obtener nuevas fuentes de recursos públicos debido a la 

gravedad y duración de la crisis económica está provocando que las entidades públicas 

se estén replanteando la conveniencia de cobrar por reutilizar la información pública. 

Ello provoca, a su vez, que la publicación de oficio de datos reutilizables de forma 

gratuita se esté reduciendo paulatinamente.       

 

Además, el problema que se plantea no sólo consiste en decidir si se cobra o no 

por la reutilización de la información pública, sino cuánto se cobra
761

. La regulación 

actual permite a la Administración no sólo cubrir los costes relativos a la recogida, 

producción, reproducción y difusión de los datos, sino obtener un beneficio adicional.   

 

La decisión de aplicar una tasa o precio público puede tener un claro efecto 

disuasorio. Si la cuantía o el importe son elevados, únicamente las empresas y los 

ciudadanos con mayor capacidad económica podrán solicitar la reutilización de los 

datos públicos, lo que constituye una injusta discriminación. Aunque la normativa 

actual permite distinguir el importe de las tasas o precios públicos según se trate de 

reutilización con fines comerciales o no, dicha cantidad deberá ser razonable para no 

suponer un obstáculo a la reutilización de la información pública.   

 

La configuración de la contraprestación económica a recibir como tasa o precio 

público también tiene su importancia. En ambos casos, se trata de ingresos públicos, 

pero mientras que en el precio la relación que se establece es contractual y voluntaria 

para quien lo paga porque el servicio puede obtenerse del sector privado, en la tasa 

aparece la nota de coactividad propia del tributo porque el servicio no se presta o realiza 

por el sector privado.   

 

El propio concepto de tasa impide que el importe de la misma supere el coste del 

servicio
762

. En cambio, el importe del precio público puede superar el coste del servicio 

para contemplar la obtención de beneficios. 

 

En mi opinión, la imposición de tasas o tarifas para la reutilización de la 

información puede suponer un freno a su desarrollo. La reutilización de la información 

pública debería ser gratuita o meramente simbólica cuando no exista un 

aprovechamiento comercial de la misma. Por el contrario, si la finalidad es comercial, 

las entidades públicas podrían exigir las tasas o precios públicos que fueran necesarios 

para cubrir al menos los costes. El aprovechamiento comercial justifica la conveniencia 
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 ARQUERO AVILÉS, R., y otros, <<Reutilización de la información generada en el sector público 

español>>, en Revista Española de Documentación Científica, 34, 3, julio-septiembre, 2011, pág. 429. Se 

destaca que la cuestión  se  debate  entre  un  modelo  de bajo coste como el aplicado en Estados Unidos 

en el que las tarifas no superan los costes marginales de reproducción y difusión y otros modelos de 

recuperación de costes utilizados en Europa. Asimismo, se tiene en cuenta que algunos organismos  

públicos dependen de los ingresos procedentes de la venta de sus recursos para financiar parte de sus 

actividades, pero se insta a los organismos públicos a que adopten el enfoque del coste marginal de 

reproducción y difusión cuando sea posible. 
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 Artículo 7 de la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos. 
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de pagar como mínimo el coste del servicio recibido por parte de quien va a obtener un 

beneficio económico de los datos facilitados por la Administración pública.  

  

Por el contrario, los ciudadanos que pretenden conocer los datos sin obtener un 

posterior aprovechamiento comercial –por ejemplo, acceder a la información 

metereológica para saber la evolución de las precipitaciones en su pueblo- no deberían 

pagar cantidad alguna por ello más allá de la tasa por el coste de reproducción, en su 

caso, puesto que, más que reutilizar la información, están ejerciendo su derecho de 

acceso a la misma.  
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PARTE III 

INFORMACIÓN ACTIVA 

LA INFORMACIÓN PÚBLICA QUE DEBE DIFUNDIRSE DE OFICIO 

  

CAPÍTULO I 

La obligación administrativa de difundir información pública de oficio 
 

 

1. Planteamiento general. 

 

En este bloque se analizará con detalle si los organismos financiados con fondos 

públicos y las entidades privadas que prestan servicios de interés general están 

obligados a difundir la información que poseen aunque no lo soliciten los ciudadanos. 

Se trata de la llamada información activa. Las entidades actúan de forma activa 

difundiendo información de interés general.  

 

Hasta hace poco tiempo, los boletines oficiales y los medios de comunicación 

eran los únicos instrumentos de que disponían los poderes públicos para difundir la 

información que consideraban necesario u oportuno. Con la llegada de las TIC y, sobre 

todo, internet, los organismos públicos cuentan con un gigantesco tablón de anuncios 

virtual donde colocar una información que resulta accesible para los ciudadanos desde 

sus domicilios
763

. 

 

En cuanto al tipo de información a difundir también se ha experimentado una 

notable evolución. Inicialmente, la información activa estaba reducida a la publicidad en 

los boletines oficiales de las leyes y disposiciones reglamentarias que tenían que 

cumplir los administrados. Esta publicidad era y sigue siendo obligatoria para que las 

nuevas normas entren en vigor y puedan ser aplicables al conjunto de los ciudadanos. 

No se puede cumplir lo que no se conoce por falta de publicación oficial. 

 

Junto a esta publicidad  normativa, también se difundían los anuncios para 

participar en los procesos selectivos de concurrencia competitiva, como los 

procedimientos de contratación administrativa, selección de personal o convocatoria de 

subvenciones. 

 

Con la transformación de una Administración pública autoritaria e imperativa a 

un Administración más participativa, se ha ido publicando de oficio toda aquella 

información que resulta de interés para que los ciudadanos puedan cumplir con sus 

obligaciones y ejercer los derechos. Se trata, por ejemplo, de la información sobre los 

servicios que presta la Administración pública o las respuestas a las consultas 

planteadas por los ciudadanos en materia tributaria.  

   

La difusión de este tipo de información no ha planteado problema alguno a las 

entidades públicas. Tampoco la puesta a disposición de los datos susceptibles de ser 

reutilizados por los ciudadanos y las empresas para aprovecharlos en el ejercicio de una 

actividad comercial o no.  
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 ACKERMAN, J.M. y SANDOVAL, I.E., <<The Global Explosion of Freedom of Information Laws>>, 

Administrative Law Review, Volume 58, Number 1, American Bar Association-American University, 

2006, pág. 125.   
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La información que se resiste a ser publicada de oficio es toda aquella que 

permite a los ciudadanos controlar la gestión de los asuntos públicos, exigir la rendición 

de cuentas a las autoridades y denunciar casos de despilfarro o corrupción. Esta 

información es la que hace referencia a la auténtica transparencia administrativa.  

 

La información que resulta favorable o beneficiosa para los intereses de las 

autoridades públicas no solo se difunde de oficio, sino que se realiza de forma 

propagandística en las páginas web. En cambio, el acceso a la información que resulta 

comprometida como por ejemplo el coste final de los contratos administrativos, el 

empleo o destino detallado de los fondos públicos, las subvenciones concedidas, el 

gasto de los sueldos, dietas y viajes de los representantes políticos o autoridades 

administrativas, la financiación de los partidos políticos, sindicatos y organizaciones 

empresariales o las listas de espera sanitarias, presenta un menor desarrollo. 

 

Las entidades obligadas a difundir de oficio información acerca de las 

actividades realizadas debe alcanzar tanto a las públicas como a las privadas, en la 

medida en que estas últimas empleen fondos públicos o presten servicios públicos de 

interés general
764

. La naturaleza pública del dinero está por encima del carácter público 

o privado que tenga la entidad que lo recibe. De lo contrario, sería muy fácil burlar el 

control de los ciudadanos respecto del destino de los ingresos recaudados con sus 

impuestos bajo el fútil pretexto de que las entidades o personificaciones privadas 

quedan al margen de dicha fiscalización. Si estas entidades privadas no desean rendir 

cuentas pueden optar por no acudir a la financiación pública. Pero si deciden recibir 

dinero público deben informar sobre cómo y en qué se gasta.  

 

Del mismo modo, el interés general del servicio para los ciudadanos justifica la 

obligación de difundir información sobre el mismo de forma activa, aunque dicho 

servicio sea prestado por una entidad privada.   

 

La idea central que se defiende en este trabajo es que cualquier persona, de 

forma fácil y sencilla, pueda saber qué se hace con el dinero de sus impuestos: por 

ejemplo, cuánto dinero público ha recibido un partido político y en qué se lo ha gastado; 

cuántas personas se encuentran en una lista de espera para operarse de una determinada 

dolencia; quienes han sido los beneficiarios de subvenciones; cuánto dinero han 

recibido los representantes políticos, autoridades o funcionarios en concepto de 

retribuciones, dietas, complementos, etc.  

 

Tiene razón MARTÍN-RETORTILLO BAQUER cuando sostiene que resulta 

inexcusable –y es síntoma de una evidente profundización democrática- <<asegurar la 

publicidad más completa del destino de cualquier euro que salga de las arcas 

públicas>>
765

. 
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 En EEUU, la “Federal Funding Accountability And Transparency Act de 2006 de EEUU”, disponible 

en la web: http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/PLAW-109publ282/pdf/PLAW-109publ282.pdf  ; fecha de 

consulta: 25 de septiembre de 2012, dispone que todas las entidades que reciban fondos públicos, sean 

públicas o privadas, tengan o no ánimo de lucro, están obligadas a rendir cuentas y a publicar los datos de 

su gestión de forma transparente en una página web unica - http://www.usaspending.gov/  -  sin coste de 

acceso.    
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 MARTÍN-RETORTILLO BAQUER, L., <<Crisis económica y transformaciones administrativas>>, en 

Revista Española de Derecho Administrativo, nº 153, enero-marzo, 2012, pág. 105. 
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La transparencia consiste precisamente en hacer del dominio público lo que 

anteriormente era información reservada a unas pocas personas. Esto que parece tan 

sencillo resulta muy complicado porque puede poner en evidencia la mala gestión de los 

asuntos públicos. Los avances legislativos en materia de información activa han sido 

muy escasos debido a la falta de interés de los representantes políticos en permitir que 

los ciudadanos puedan controlar su gestión.   

 

Las escasas normas que se han dictado hasta el momento en cuestiones muy 

puntuales han sido poco ambiciosas y han carecido de relevancia práctica puesto que 

han sido generalizadamente incumplidas al no haberse contemplado sanción o 

consecuencia jurídica alguna. Las normas dejan de ser obligatorias y, por ende, no son 

respetadas, si no se prevé algún tipo de castigo cuando se vulneran. Además, de poco 

sirven las normas si luego el conjunto de la sociedad no presiona o exige su 

cumplimiento. Las entidades públicas o privadas obligadas a rendir cuentas de su 

gestión nunca las rendirán de oficio si no existen unos ciudadanos interesados en 

conocer el resultado de dicha gestión. La información activa no se concibe sin una 

ciudadanía activa que pide, solicita, se moviliza y presiona para saber lo que se hace con 

su dinero.       

 

El impulso de la información activa es fundamental para evitar que los poderes 

públicos dejen de atender el interés general en beneficio propio o particular. Es mucho 

más difícil que un contrato administrativo adjudicado por un millón de euros acabe 

costando diez millones más si existe la obligación de publicar la modificación del 

contrato y los informes técnicos y económicos justificativos de la misma en la página 

web de la correspondiente entidad pública. Si solo se publica la adjudicación del 

contrato por un millón de euros, nadie se entera del coste final del contrato, salvo las 

autoridades y los funcionarios públicos.   

 

La importancia de concienciar a los ciudadanos de que la corrupción genera unas 

pérdidas millonarias al erario público es destacada por NIETO GARCÍA cuando 

sostiene que <<la factura del soborno se carga a los ciudadanos>>, puesto que se 

repercute luego cuando se modifica al alza el precio de los contratos administrativos 

adjudicados
766

.  

 

Si los ciudadanos no cambian de mentalidad y exigen a las entidades financiadas 

con su dinero que informen permanentemente y de oficio sobre sus actividades, 

seguirán sin contar con la valiosa información que les permita participar en los asuntos 

públicos, y exigir la rendición de cuentas a los responsables de los casos de mala 

gestión o despilfarro de los ingresos públicos.   

 

La revolución tecnológica que representa las enormes posibilidades que ofrece 

internet y la enorme gravedad de la crisis financiera y económica iniciada en 2008 

deben estimular el cambio de mentalidad de la ciudadanía, porque ahora existe la 

necesidad de ser austeros y controlar el gasto público, y ello es posible de forma fácil y 

sencilla a través de la información que puede ofrecerse en las páginas web de las 

entidades que reciben financiación pública.  

 

                                                 
766

 NIETO GARCIA, A., Corrupción en la España democrática, 1ª ed., Ariel, Barcelona, 1997, pág. 237. 
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Merced a estas circunstancias, el modelo del “gobierno abierto” se está 

extendiendo imparablemente por todos los países del mundo como un instrumento cada 

vez más demandado por los ciudadanos, que reclaman una mayor participación en la 

gestión de los asuntos públicos y en el control de los ingresos obtenidos con sus 

impuestos. Este modelo se basa en la difusión de información pública de forma activa, 

de oficio, a través de internet, las redes sociales y las páginas web.   

  

 

- Información de interés general, protección de datos y relaciones de especial sujeción.  

 

La mencionada revolución tecnológica a la que estamos asistiendo, impulsada 

principalmente por internet, permite en la actualidad hacer un seguimiento en tiempo 

real de actividades públicas tan diversas como, por ejemplo, la ejecución del 

presupuesto público, la adjudicación de subvenciones, las modificaciones y coste final 

de los contratos públicos, la selección de personal funcionario, eventual o laboral y el 

estado de evolución de las listas de espera para recibir asistencia sanitario o una 

vivienda de protección pública.  

 

Las nuevas tecnologías permiten incrementar exponencialmente la difusión 

pública, de oficio, de toda la información de interés general que poseen las entidades 

que se financian con los impuestos de los ciudadanos. Ello supone un paso cualitativo 

de enorme trascendencia en cualquier Estado democrático.   

 

En nuestro país, la sociedad tiene muy poca información en aspectos tan 

importantes como la contratación, las políticas públicas, las subvenciones, las empresas 

públicas, los sueldos, el empleo público, el horario de los funcionarios, la productividad 

de las inversiones públicas, etc
767

. 

 

Incluso la exposición de motivos del Proyecto de Ley de transparencia, acceso a 

la información y buen gobierno, viene a reconocer esta insuficiencia de información. 

Por un lado, expresa que en el ordenamiento jurídico español ya existen normas  

sectoriales  que  contienen  obligaciones concretas  de  publicidad  activa  para  

determinados  sujetos. Así,  por  ejemplo,  en  materia  de  contratos,  subvenciones, 

presupuestos o actividades de altos cargos. Sin  embargo, por otro lado, concluye que 

<<esta  regulación  resulta  insuficiente  en  la  actualidad  y  no  satisface  las exigencias  

sociales  y  políticas  del  momento>>
768

.  

 

El principal inconveniente del Proyecto de Ley de transparencia respecto a las 

obligaciones de publicidad activa es que no prevé ninguna consecuencia para evitar su 

incumplimiento. Si la entidad pública decide no publicar en la página web la 

información que tiene la obligación de difundir, no sucede nada. 
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 DE LA NUEZ, E., <<Transparencia y buen gobierno>>, en Foro de la Sociedad Civil, Madrid, 2012, 

disponible en la web: http://forosociedadcivil.org/Resources/file/Temas%20del%20Foro_2.pdf ; fecha de 

consulta: 4 de abril de 2012, pág. 4. 
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 “Proyecto de Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno”, Boletín Oficial 

de las Cortes Generales, Congreso de los Diputados, nº 19-1, de fecha 7 de septiembre de 2012. 

Disponible en la web: http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/BOCG/A/BOCG-10-A-19-

1.PDF ; fecha de consulta: 10 de septiembre de 2012. 
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Por otra parte, la publicidad activa de la información en internet no puede ser 

absoluta. Además de cumplir con las excepciones o limitaciones al derecho de acceso 

por razón de la materia –defensa, seguridad nacional, secreto comercial o industrial, 

etc.- deben protegerse los datos de carácter personal.  

 

Hay que tener en cuenta que la información que se publica en internet puede ser 

consultada en cualquier momento, de forma sencilla y poco costosa, por un número 

indeterminado de personas que residen en múltiples lugares. Debe tomarse en 

consideración la incidencia que tiene en el derecho a la protección de datos personales 

la utilización de las nuevas tecnologías, dada la posibilidad de su indexación por los 

servicios de búsqueda de internet que recopilan información sobre las personas. La 

Agencia Española de Protección de Datos ha señalado recientemente que puede llegarse 

a la creación de “biografías digitales” de las personas
769

. 

 

De hecho, el Defensor del Pueblo Europeo ha detectado una peligrosa tendencia 

consistente en denegar cualquier información que contenga un nombre como dato 

personal, aunque se refiere a actividades netamente públicas como la identificación del 

nombre de los asistentes de los parlamentarios, el listado de aprobados en los exámenes 

para entrar a formar parte de la función pública comunitaria, la identificación de los 

representantes de asociaciones empresariales que participan en un procedimiento 

administrativo, o la identificación de funcionarios que realizan actividades privadas
770

. 

 

Internet no es una fuente de acceso público a los efectos de la Directiva 

95/46/CE de protección de datos y de nuestra LOPD, cuyo artículo 11 exige la previsión 

legal para la comunicación inconsentida de datos. Sin embargo, el articulo 7 la referida 

Directiva sí que contempla algunos supuestos generales en los que se pueden publicar 

los datos sin el consentimiento de sus titulares: cumplir una obligación legal o satisfacer 

una misión pública o un interés público. Asimismo, el artículo 11.2.c) de la LOPD 

exime de la necesidad de obtener el consentimiento de la persona afectada cuando el 

tratamiento responda a la libre y legítima aceptación de una relación jurídica.   

 

La difusión activa de información que interesa a los ciudadanos por parte de las 

entidades financiadas con fondos públicos satisface, en mi opinión, una misión pública 

o interés público. En este sentido, a mi juicio, las personas que “voluntariamente” 

entablan una relación específica y de especial sujeción con estas entidades deben ser 

conscientes de que el interés público en conocer la utilización y el destino final del 

dinero recaudado con los impuestos de los ciudadanos justifica una mayor exposición 

pública de los datos personales que estén implicados y tengan relación con esa especial 

sujeción, que, como se ha dicho, siempre es voluntaria.    

 

Los contratistas, autoridades políticas, empleados públicos, beneficiarios de 

ayudas y subvenciones públicas asumen voluntariamente una relación de especial 

sujeción con las entidades financiadas con dinero público. Si aceptan esta relación, en 
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 “Informe jurídico de la AEPD nº 299/2011”, disponible en la web: 

http://www.agpd.es/portalwebAGPD/canaldocumentacion/informes_juridicos/common/pdf_destacados/2

011-0299_DIFUSI-OO-N-EN-P-AA-GINA-WEB-DE-ALEGACIONES-A-PROYECTO-DE-PLAN-

HIDROL-OO-GICO-QUE-CONTIENEN-DATOS-PERSONALES..pdf ; fecha de consulta: 24 de 

septiembre de 2012. 
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mi opinión, debe entenderse que están prestando su consentimiento a que los datos 

personales referidos a dicha relación puedan ser públicamente difundidos. El acto de 

firmar un contrato administrativo, aceptar el cobro de una subvención pública o tomar 

posesión de un cargo público, constituyen manifestaciones voluntarias de entablar una 

relación de especial sujeción con la entidad financiada con dinero público.   

 

En relación con las personas que ejercen un cargo de naturaleza política o con 

los empleados públicos, GUIXOT REINA sostiene que deben ser conscientes de que 

sus datos personales pueden ser de interés público por razones legítimas vinculadas al 

valor de la transparencia, y que mientras más relevante sea la función del agente o 

empleado público, más poderoso puede ser el interés legítimo de los ciudadanos a ser 

informado sobre sus actividades
771

.   

 

En este sentido, el artículo 12.3 del Proyecto de Ley de transparencia, acceso a la 

información pública y buen gobierno dispone que con carácter general, y salvo que en el 

caso concreto prevalezca la protección de datos personales u otros derechos 

constitucionalmente protegidos sobre el interés público en la divulgación que lo impida, 

se concederá el acceso a información que contenga datos meramente identificativos 

relacionados con la organización, funcionamiento o actividad pública del órgano
772

. 

 

Es de esperar que esta disposición no se limite a amparar la difusión de datos 

como el cargo, teléfono o dirección de correo electrónico –lo que, por otra parte, ya 

viene siendo habitual en muchas entidades públicas-, y que se utilice para divulgar 

información sobre la utilización de los fondos públicos: retribuciones, dietas, viajes, 

cursos de formación o ayudas sociales recibidas.   

 

En cuanto al medio de publicación de la información activa, el Proyecto de Ley 

de transparencia se inclina por las sedes electrónicas o las páginas web, en lugar de los 

diarios oficiales. Se ha destacado que en las páginas web oficiales este tipo de 

información está mejor ordenada, clasificada y es susceptible de búsqueda por diversos 

criterios. Además, estos sistemas permiten una mejor gradación del alcance o extensión 

de la información y del tipo de publicidad (abierta, mediante clave) requerida en cada 

caso y su retirada cuando el imperativo de transparencia y control ya ha sido 

satisfecho
773

. 

 

Sin embargo, el Consejo de Estado ha objetado que la publicación en sedes 

electrónicas o páginas web se haya planteado como indistinta. Sostiene que el alcance y 
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 GUIXOT REINA, E., <<Acceso a la información en poder de la Administración y protección de datos 

personales>>, en Revista de Administración Pública, nº 173, mayo-agosto 2007, pág. 424. 
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la accesibilidad de la información que se pone a disposición de los usuarios en unas y 

otras no es en modo alguno equiparable. El acceso a las sedes electrónicas únicamente 

puede tener lugar en un “entorno cerrado”, estableciéndose una relación entre el titular 

de la sede y quien pretende acceder a ella, que en todo caso deberá identificarse con 

arreglo a alguno de los sistemas de firma electrónica reconocidos en el artículo 13 de la 

Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios 

públicos.  

 

Por el contrario, a juicio del Consejo de Estado, en el caso de las páginas web, 

en principio, se encuentran abiertas a todos los usuarios de la red sin exigencia de 

identificación específica. Tampoco se determina a quién corresponde la elección de una 

u otra opción, cuestión que tal vez convendría precisar
774

. 

 

En mi opinión, bien se opte por la sede electrónica, bien por la página web, la 

información que es objeto de la publicidad activa –información institucional, 

organizativa, de planificación, de relevancia jurídica, económica, presupuestaria y 

estadística-, debe encontrarse abierta y resultar accesible para todos los potenciales 

usuarios de la red
775

.   

 

 

2. El gobierno abierto: hacia una mayor publicidad de la información. 

  

2.1. Algunos ejemplos de “ open government”. 

 

El gobierno abierto es un modelo que consiste fundamentalmente en abrir la 

gestión de los asuntos públicos a los ciudadanos a través de internet, de forma que estos 

puedan, de una parte, tener un mayor conocimiento, información y control sobre las 

actuaciones de los políticos y gestores públicos, y de otra, intervenir, colaborar y 

participar en dicha gestión, recuperando así la proximidad entre la gestión pública y los 

ciudadanos. Además, ofrece otra importantísima ventaja que es la posibilidad de que las 

personas puedan exigir una efectiva rendición de cuentas a los gestores públicos
776

. 

 

Algunos autores ya han destacado las bondades del gobierno abierto. Se trata de 

un  poderoso instrumento frente a la mala gestión, la corrupción y el despilfarro. La 

publicación de los presupuestos generales de las entidades públicas en los boletines 

oficiales no es suficiente. Como advierte DE LA NUEZ, si se analiza la lista de asuntos 

sobre los que se carece de información relevante y donde hay mayor opacidad -
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 “Dictamen del Consejo de Estado de fecha 19 de julio de 2012 sobre el Anteproyecto de Ley de 
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contratación pública, subvenciones, empresas públicas, empleo público-, se verá como 

coincide con las principales causas de la corrupción y del despilfarro
777

.  

 

El modelo de gobierno abierto es inconcebible sin internet. La ingente cantidad 

de información producida o detentada por las entidades financiadas con ingresos 

públicos no contaba un escaparate al que todo el mundo se podía asomar al mismo 

tiempo para conocer dicha información. 

 

Conviene efectuar algunas aclaraciones. El gobierno abierto no se circunscribe 

sólo a lo que se conoce como Administración electrónica. No se trata únicamente de 

prestar servicios o comunicarse con los ciudadanos a través de internet, facilitando 

información cuando se solicita. Cuando se habla de gobierno abierto se está haciendo 

referencia a la obligación de difundir información de oficio, de forma activa, a través de 

internet, tanto en las páginas web como en las redes sociales.     

 

También es importante aclarar el tipo de información a difundir. En ocasiones se 

habla de gobierno abierto cuando sólo se difunde la información que se ha calificado de 

favorable. Esto no es gobierno abierto. Tampoco cuando se difunde información 

comercial o datos estadísticos susceptibles de ser reutilizados –por ejemplo, sobre el 

tráfico o la meteorología-, puesto que en estos casos estamos ante lo que se llama 

portales de “open data” o “datos abiertos”, en los que el objetivo principal no es la 

transparencia sino la reutilización de dicha información por parte de los ciudadanos y, 

sobre todo, de las empresas.    

 

El gobierno abierto implica mucho más. Impone la obligación de difundir 

también la información desfavorable o comprometida en relación con los gastos 

públicos, por ejemplo, el sobrecoste de los contratos, las retribuciones de todo tipo 

percibidas por los representantes políticos y empleados públicos, los gastos realizados 

con las subvenciones públicas otorgadas, o las listas de espera existentes para ser 

operado o acceder a una vivienda de protección pública.   

 

Dicho esto, vamos a examinar algunos ejemplos del modelo de gobierno abierto, 

con una somera indicación del tipo de información que se publica en los portales web.    

 

- EEUU. 

 

Como antecedente más próximo al modelo de gobierno abierto de EEUU, la 

denominada The electronic Freedoom of Information Act de 1996 no sólo instaura la 

Administración electrónica en el sentido de poder solicitar información a través de 

internet, sino que impone algunas obligaciones de publicar información de forma activa, 

así como la existencia de un registro de libre consulta que clasifica esta información
778

. 

 

                                                 
777

 DE LA NUEZ, E., <<Transparencia y buen gobierno>>, en Foro de la Sociedad Civil, Madrid, 2012, 

disponible en la web: http://forosociedadcivil.org/Resources/file/Temas%20del%20Foro_2.pdf ; fecha de 

consulta: 4 de abril de 2012, págs. 5 a 8. 

 
778

 GUICHOT REINA, E., Publicidad y privacidad de la información administrativa, Thomson-Civitas, 

Cizur Menor, 2009, pág. 53. Vid. SANZ SALLA, C.O., <<El derecho a la información administrativa en 

la era digital: una aproximación al derecho norteamericano>>, en GARCIA MACHO, R. (ed), Derecho 

administrativo de la información y administración transparente, Marcial Pons, Madrid, 2010, págs. 207 y 

225. 

http://forosociedadcivil.org/Resources/file/Temas%20del%20Foro_2.pdf


CAP. I 

La obligación administrativa de difundir información pública de oficio 

 285 

Sin embargo, el verdadero impulso hacia lo que hoy se conoce como gobierno 

abierto no se produce hasta la llegada a la Presidencia de EEUU de Barak Obama. 

Desde el principio de su mandato, el presidente Obama impulso la llamada Open 

Government Initiative. Esta iniciativa fue, de hecho, la primera acción ejecutiva 

realizada por el Presidente de los EEUU que conllevó la firma de un Memorando para la 

Transparencia y el Gobierno Abierto tan solo un día después de haber tomado posesión 

como presidente, el 21 de enero de 2009. Este Memorando es un compromiso del 

Gobierno de  EEUU hacia los ciudadanos para asegurar el acceso a la información, 

transparencia, participación y colaboración con el fin de fortalecer la democracia y 

promover la eficiencia y eficacia. 

 

Unos meses más tarde, el 8 de diciembre de 2009, la Administración de EEUU 

dio un paso más en su apuesta por la transparencia aprobando la Directiva de Gobierno 

Abierto, en la que se obliga a las agencias y departamentos ejecutivos a implementar 

medidas proactivas para apoyar el gobierno abierto; como algunas de estas: a) publicar 

la información de las administraciones en línea, utilizando formatos abiertos para que la 

información pueda descargarse, indexarse y ser buscada por buscadores comunes; b) 

crear una página web dentro de su sede electrónica que contenga su plan de actuación 

especifico en materia de Gobierno Abierto; c) crear e institucionalizar una cultura de 

Gobierno Abierto
779

. 

 

También en el mismo año 2009 se puso en marcha un portal para facilitar los 

datos públicos del Gobierno Federal susceptibles de ser reutilizados por las empresas y 

los ciudadanos
780

. La información de la Administración pública estadounidense se 

encuentra clasificada en torno a dos categorías: la propia temática de la información       

-agrícola, económica, geográfica, sanitaria, etc.- y el organismo público que la produce. 

Este portal está funcionando más como un “open data” que como un “open 

government”. 

 

Dentro de este segundo tipo de portales, destacan dos aplicaciones. La llamada 

“IT Dashboard”, que sirve para controlar el rendimiento y el gasto de las inversiones 

realizadas en TIC por el Gobierno Federal. Se puede comprobar si un proyecto ha 

sobrepasado el presupuesto o está paralizado o retrasado, así como la persona 

responsable del mismo
781

. Más relevante es el portal “USA Spending”, basado en la 

Federal Funding Accountability And Transparency Act de 2006
782

, en el que se 

proporciona información sobre cómo y en qué se gastan los ingresos públicos obtenidos 

con los impuestos que pagan los ciudadanos
783

. Se recoge información sobre los 
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beneficiarios de los contratos, subvenciones, los gastos realizados comparativamente 

por las distintas agencias federales, etc.
784

   

 

Estos portales públicos no deben ser confundidos con los privados que han ido 

proliferando para incrementar la transparencia informativa y la rendición de cuentas. 

Los portales privados son impulsados y promovidos por organizaciones no 

gubernamentales sin ánimo de lucro, que llevan a cabo distintos proyectos, elaboran 

informes y ayudan a los ciudadanos que desean acceder a la información que se 

encuentra en manos de los organismos públicos y entidades financiadas con los ingresos 

procedentes
785

.   

  

- Australia. 

 

En Julio de 2010, se aprobaba la Declaration of Open Government
786

, que 

establecía tres principios en su política de apertura y transparencia: a) acceder a la 

información y establecer una cultura a favor del acceso en el seno del gobierno 

australiano; b) colaborar con los ciudadanos en la toma de decisiones sobre las políticas 

gubernamentales; y c) participar en el sentido de fomentar la creación de un sistema de 

gobierno más consultivo y participativo.  

 

Con la aplicación práctica de estos principios se pretende exigir a las agencias 

gubernamentales que publiquen información y faciliten el acceso a la misma por parte 

de los ciudadanos; estimular una mayor participación ciudadana en los procesos 

públicos, la discusión y la revisión de las actividades del gobierno; incrementar el 

conocimiento público de que la información gubernamental es un recurso nacional y, 

sobre todo, promover el acceso público a la información de forma rápida y al menor 

coste posible. 

 

Esta política se materializa con la creación de un portal de gobierno abierto,  en 

el que se proporcionan datos públicos de las entidades estatales y territoriales
787

. El sitio 

ofrece dos conjuntos de datos descargables y, en algunos casos, enlaces a otros 

catálogos de datos o fuentes. La información aparece agrupada por materias: gobierno, 

negocios, finanzas, industria, etc. No obstante, el portal está concebido como un “open 
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data” para reutilizar los datos públicos más que como un portal para arrojar 

transparencia sobre el uso de los recursos públicos. 

 

 

- Organización de Estados Americanos (OEA). 

 

En el ámbito de esta organización internacional, el impulso del gobierno abierto 

queda reflejado en la aprobación de una ley marco en materia de acceso a la 

información pública que sirva como modelo para su adopción por los distintos países 

miembros. Esta norma impone a las autoridades públicas la obligación de difundir de 

oficio determinada información que viene a calificar expresamente como  “clave”. Entre 

otros datos que deben publicarse, se destacan los siguientes
788

:  

  

a) La descripción de su estructura orgánica, de sus funciones y deberes, de la 

ubicación de sus departamentos y organismos, de sus horas de atención al público y de 

los nombres de sus funcionarios.  

  

b) Las calificaciones y salarios de los altos funcionarios; las  escalas  salariales,  

incluyendo todos los componentes  y subcomponentes del salario total, correspondientes 

a todas las categorías de funcionarios y consultores que trabajan en la autoridad  

pública.   

  

c) Los presupuestos y planes de gasto público del año fiscal en curso y de años 

anteriores, y los informes anuales sobre la manera en que se ejecuta el presupuesto.   

  

d) Los contratos otorgados y datos para la ejecución y seguimiento del 

desempeño de los mismos.   

  

e) Una lista completa de los subsidios otorgados por la autoridad pública.  

  

f) Aquella información que sea solicitada con más frecuencia. 

  

La publicidad activa de estos datos sí que constituye un claro ejemplo de 

transparencia informativa. No se dan a conocer datos favorables a la autoridad pública 

ni datos reutilizables por los ciudadanos o las empresas. Se trata de datos que pueden 

ser desfavorables si la gestión de los asuntos públicos no es la adecuada. Esta 

información es la que permite a los ciudadanos ejercer un eficaz control para exigir la 

rendición de cuentas a los responsables públicos. 

 

 

2.2. La Asociación de Gobierno Abierto: “open government partnership”. 

 

La Asociación de Gobierno Abierto constituye la materialización de una 

preocupación común de varios países por lograr que los gobiernos cuenten con los 
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ciudadanos en la gestión de los asuntos públicos y sean más transparentes, eficaces y 

responsables
789

.   

 

Esta asociación se puso en marcha el 20 de septiembre de 2011. Los ocho países 

fundadores –EEUU, Reino Unido, Brasil, Indonesia, México, Noruega, Filipinas, y 

Sudáfrica- aprobaron una “Declaración sobre el Gobierno Abierto” y anunciaron sus 

proyectos de actuación en sus respectivos ámbitos nacionales. Desde su creación, la 

asociación ha recibido el compromiso de 43 gobiernos adicionales para unirse a la 

Alianza
790

. 

  

Los Estados asociados desean promover la transparencia, luchar contra la 

corrupción y rendir cuentas a los ciudadanos, aprovechando el poder de las nuevas 

tecnologías, especialmente, de internet. Entre los compromisos que deben ser asumidos 

por los países integrantes de la asociación, se destacan por su importancia los 

siguientes:  

 

a) Promover un mayor acceso a la información y divulgación sobre las 

actividades públicas en todos los niveles de gobierno para hacer efectiva y real la 

participación de los ciudadanos en la gestión de los asuntos públicos. Para ello, se debe 

aprovechar las nuevas tecnologías de la información y comunicación, sobre todo, 

internet. 

 

b) Recoger y publicar de forma sistemática datos sobre el gasto público y el 

rendimiento de las actividades y los servicios públicos esenciales, en formatos que los 

ciudadanos puedan encontrar, comprender y utilizar fácilmente.    

 

c) Solicitar la opinión de los ciudadanos para saber cuál es la información más 

valiosa que desean conocer y publicarla en la medida de lo posible.    

  

d) Impulsar políticas, prácticas y mecanismos sólidos contra la corrupción, que 

garanticen la transparencia en la gestión de las finanzas públicas, las compras 

gubernamentales y los ingresos y bienes de los altos funcionarios públicos nacionales.   

 

 

2.3. El Consejo de Europa. 

 

La importancia de difundir la información pública es destacada desde antiguo 

para evitar la corrupción y controlar el gasto público
791

.  
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Sin embargo, la información activa de los organismos públicos no se encuentra 

regulada con detalle, sino de forma vaga e indeterminada. Simplemente se contempla 

una especie de recomendación muy suave para que “cuando sea conveniente”, las 

autoridades públicas tomen las medidas necesarias para poner a disposición de todos  

los documentos públicos en su poder para  promover la transparencia y la eficacia de la 

administración  y para  fomentar la participación informada del público en materias del 

interés general
792

.   

 

En realidad, la libertad reconocida a las autoridades públicas es demasiado 

amplia: pueden decidir si publican o no, y no se detalla qué información es la que se 

tiene que publicar. Por ello, se puede afirmar que el Convenio sobre el acceso a los 

documentos públicos no regula el tema de la información activa, salvo una somera 

referencia. No se impone la obligación de publicar de oficio determinada información 

de interés general.   

 

El Consejo de Europa debe avanzar en el camino de la información activa. 

GUIXOT REINA afirma que en los últimos años se ha producido un cierto avance en 

este sentido, tanto a nivel general como sectorial
793

. 

 

 

2.4. Apertura y transparencia en la Unión Europea. 

 

La transparencia administrativa se encuentra íntimamente relacionada con el 

Estado de Derecho y con el derecho fundamental a una buena administración
794

. La 

Administración de la Unión Europea tiene que tratar a los ciudadanos de los países 

miembros de manera imparcial y equitativa, motivando sus decisiones y actuando con 

publicidad y transparencia
795

. 

                                                                                                                                               
791

 “Recommandation 854 (1979) relative à l'accès du public aux documents gouvernementaux et à la 

liberté d'information”, Asamblea General del Consejo de Europa celebrada el 1 de febrero de 1979, 

disponible en la web: 

http://www.assembly.coe.int/Mainf.asp?link=/Documents/AdoptedText/ta79/FREC854.htm ; fecha de 

consulta: 10 de octubre de 2011.   

 
792

 Artículo 10 del “Convenio del Consejo de Europa sobre el acceso a los documentos públicos”, 

aprobado por el Comité de Ministros el 4 de abril de 2008, disponible en la web: 

http://www.assembly.coe.int/Documents/WorkingDocs/Doc08/EDOC11631.pdf  ; fecha de consulta: 15 

de diciembre de 2011.   

 
793

 GUICHOT REINA, E., Publicidad y privacidad de la información administrativa, Thomson-Civitas, 

Cizur Menor, 2009, pág. 73. Vid. MANFREDI SÁNCHEZ, J.L., <<Política exterior y transparencia 

informativa>>, en Observatorio de Política Exterior Española, documento de trabajo 8/2007, Fundación 

Alternativas, disponible en la web: http://www.falternativas.org/opex/documentos/documentos-de-trabajo 

; fecha de consulta: 21 de octubre de 2011, pág. 38. El autor señala que la publicación de información de 

oficio no es una característica subrayable de las normativas de transparencia informativa. 

 
794

 Artículos 1.2 del Tratado de la Unión Europea, firmado en Maastricht en 1992, y artículos 1.2 y 11.3 

del Tratado de Lisboa, firmado en 2007. El derecho fundamental a una buena administración se encuentra 

recogido en el artículo 41de la “Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea”, publicada en 

el Diario Oficial de las Comunidades Europeas de fecha 18 de diciembre de 2000, disponible en la web: 

http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_es.pdf  ; fecha de consulta: 10 de enero de 2012. 

 
795

 SOMMERMANN, K.O., <<La exigencia de una Administración transparente en la perspectiva de los 

principios de democracia y del Estado de Derecho>>, en GARCIA MACHO, R. (ed), Derecho 

administrativo de la información y administración transparente, Marcial Pons, Madrid, 2010, pág. 17. 

http://www.assembly.coe.int/Mainf.asp?link=/Documents/AdoptedText/ta79/FREC854.htm
http://www.assembly.coe.int/Documents/WorkingDocs/Doc08/EDOC11631.pdf
http://www.falternativas.org/opex/documentos/documentos-de-trabajo
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La Comisión Europea declaró en 2001 que las instituciones deben trabajar de 

una forma más abierta, desarrollando una comunicación más activa sobre la labor de la 

Unión y sobre las decisiones que ésta adopta. El objetivo es incrementar la confianza 

ciudadana en unas instituciones lejanas y complejas
796

.  

 

Para lograr dicho objetivo, la Comisión considera que la Unión Europea debe 

someterse al control público y rendir cuentas de sus actividades. Un elevado nivel de 

transparencia forma parte de la legitimidad de toda Administración moderna. El público 

europeo tiene derecho a contar con unas instituciones públicas eficientes, responsables y 

basadas en una cultura de servicio, y a esperar que el poder y los recursos con que 

cuentan los organismos políticos y públicos se gestionen cuidadosamente y no se 

produzcan abusos con fines de lucro personal.   

  

En este sentido, en el Libro verde sobre la iniciativa europea a favor de la 

transparencia se fija el objetivo de controlar mejor el uso de los fondos de la Unión 

Europea que se gestionan de forma centralizada, a través de la creación de un portal en 

internet que proporcione fácil acceso a la información existente sobre la identidad de los 

beneficiarios de las subvenciones europeas. Asimismo, también se pretende ampliar el 

número de registros de documentos para incrementar la accesibilidad a los mismos de 

forma directa, a través de internet
797

.  

 

Este último objetivo se está consiguiendo de forma progresiva. Este avance se 

constata al comprobar que la necesidad de solicitar el acceso a los documentos se está 

reduciendo a medida que la Comisión ha ido aumentando gradualmente la divulgación 

activa de documentos e información a través de los registros y los sitios web 

públicos
798

. En la actualidad, la gran mayoría de los accesos a los documentos se 

producen de forma directa, a través de internet
799

. 

                                                 
796

 “Libro blanco sobre la gobernanza europea”, Bruselas, 25.07.2001,  COM(2001) 428 final; disponible 

en la web: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/com/2001/com2001_0428es01.pdf ; fecha de 

consulta: 11 de mayo de 2012. Vid. Dictamen del Comité Económico y Social de la Unión Europea nº 

169, de fecha 28 de abril de 1999, sobre “Información del sector público: un recurso clave para Europa-

Libro Verde sobre la información del sector público en la sociedad de la información”. El Comité 

considera que el acceso a la información del sector público implica la accesibilidad de archivos y 

registros administrativos, entendiendo por ésta no sólo la mera puesta a disposición pasiva, sino un deber 

de promoción activa destinada a facilitar información de calidad al ciudadano, de forma racional. 

 
797

  “Libro verde sobre la iniciativa europea a favor de la transparencia”, Bruselas, 3.05.2006,  

COM(2006) 194 final; disponible en la web:  http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006DC0194:ES:NOT ; fecha de consulta: 12 de 

diciembre de 2011. Vid. “Comunicación de la Comisión Europea nº 211, de fecha 10 de mayo de 2006, 

sobre una agenda de los ciudadanos logrando resultados para Europa”, disponible en la web: http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2006:0211:FIN:ES:PDF ; fecha de consulta: 26 de 

julio de 2011. La Comisión llama la atención sobre la conveniencia de que todas las instituciones 

europeas incrementen la transparencia. Vid. “Informe sobre un mercado único digital competitivo – la 

administración electrónica como factor puntero”, Parlamento Europeo (2011/2178(INI)). 3.04.2012. 

Comisión de Industria, Investigación y Energía, disponible en la web: 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A7-2012-

0083&language=ES ; fecha de consulta: 8 de mayo de 2012. 

 
798

 “Informe de la Comisión de 2 de agosto de 2012, sobre la aplicación en 2011 del Reglamento (CE) nº 

1049/2001 relativo al acceso del público a los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la 

Comisión”, disponible en la web: http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0429:FIN:ES:PDF ; fecha de consulta: 13 de 

marzo de 2012. Aunque este Reglamento se centra en la información llamada “pasiva”, en sus artículos 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/com/2001/com2001_0428es01.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006DC0194:ES:NOT
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La Comisión, el Consejo y el Parlamento Europeo han desarrollado 

considerablemente en estos últimos años la información que se divulga al público en sus 

sitios de internet. El portal “Europa” permite, desde una página web común, acceder de 

manera guiada a estos distintos sitios. Además, la web de cada una de las tres 

instituciones contiene vínculos hacia los registros de las otras instituciones. Este 

dispositivo se completa con los servicios de respuesta a las solicitudes de información 

del público (EuropeDirect y buzones electrónicos)
800

. 

    

Estas iniciativas deben seguir consolidándose y mejorándose. Durante las dos 

últimas décadas, la Unión Europea se ha transformado al asumir una amplia gama de 

tareas que afectan a la vida de los ciudadanos de muchas formas distintas. Pero la 

comunicación de Europa con sus ciudadanos no ha seguido el mismo ritmo. Está 

ampliamente admitido que existe una distancia entre la Unión Europea y sus 

ciudadanos. En las encuestas de opinión del Eurobarómetro llevadas a cabo estos 

últimos años, muchos de los entrevistados dicen saber poco sobre las instituciones y 

organismos europeos, y creen que tienen poco que decir sobre el proceso de toma de 

decisiones
801

.   

 

 El acceso a la información relativa a las instituciones de la Unión Europea no es 

sencillo. No existe una política institucional única de transparencia y comunicación que 

sea eficaz
802

. Una de las principales quejas de los ciudadanos en este sentido es que cada 

institución u organismo europeo publico tiene sus propias herramientas de publicidad 

activa dispersas en cada una de sus páginas web, que no siempre se encuentran 

fácilmente y que impiden tener una visión de conjunto de todo el entramado 

institucional europeo.  

 

A estos efectos, el 7 de junio de 2012 tuvo lugar la puesta en marcha de un 

nuevo portal en internet sobre transparencia, que abre a los ciudadanos y hace más 

accesibles que nunca los procesos de toma de decisiones de la Comisión
803

. El nuevo 

portal ofrece una visión de conjunto de todos los instrumentos cruciales en materia de 

transparencia para  facilitar el control público y mejorar la capacidad de los ciudadanos 

en el ejercicio de los derechos.  

 

                                                                                                                                               
11, 12 y 13 contiene algunas disposiciones relativas a la información “activa”, especialmente la creación 

de registros públicos y el acceso directo a los documentos por vía electrónica.  

 
799

 GUICHOT REINA, E., Transparencia y acceso a la información en el Derecho europeo, Global Law 

Press, Sevilla, 2011, págs. 264 a 266, y 282. 

 
800

 “Portal Europa”, disponible en la web: http://europa.eu/index_es.htm ; fecha de consulta: 14 de 

diciembre de 2012. “Servicio de información central Europe Direct”, disponible en la web: 

http://europa.eu/europedirect/index_es.htm ; fecha de consulta: 14 de diciembre de 2012. 
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 “Libro blanco sobre una política europea de comunicación”, Bruselas, 01.02.2006, COM(2006) 35 

final; disponible en la web: http://europa.eu/documents/comm/white_papers/pdf/com2006_35_es.pdf ; 

fecha de consulta: 18 de diciembre de 2011. 

 
802

  GARCIA MACHO, R., <<El derecho a la información, la publicidad y transparencia en las relaciones 

entre la Administración, el ciudadano y el público>>, en GARCIA MACHO, R. (ed), Derecho 

administrativo de la información y administración transparente, Marcial Pons, Madrid, 2010, pág. 40. 
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 “Portal de la Transparencia de la Comisión Europea”, disponible en la web: 

http://ec.europa.eu/transparency/index_en.htm; fecha de consulta: 13 de septiembre de 2012. 
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El portal facilita un acceso rápido y directo a información sobre: a) legislación; 

b) evaluaciones de impacto; c) grupos de expertos y comités consultivos; d) consultas; 

e) representación de intereses y grupos de presión; f) acceso a documentos, y 

finalmente, g) beneficiarios de los fondos de la Unión Europea.  

 

Hay que confiar en que este portal se consolide y que se vaya aumentando 

gradualmente la cantidad y calidad de la información de interés general, para que los 

ciudadanos puedan participar de forma efectiva en la gestión de los asuntos europeos, 

controlar el gasto comunitario y exigir la rendición de cuentas a los responsables 

públicos
804

.  

  

Por último, conviene llamar la atención sobre las iniciativas europeas que están 

siendo impulsadas por organizaciones no gubernamentales sin ánimo de lucro para 

incrementar la transparencia informativa pasiva y activa, como el portal “asktheEU”. 

Este sitio publica las contestaciones emitidas por las instituciones europeas a las 

solicitudes de información más relevantes o comunes formuladas por los ciudadanos
805

.   

 

 

2.5. La situación de la información activa en los países miembros de la Unión Europea. 

 

Con carácter general, en la mayoría de legislaciones nacionales se incluyen 

algunas determinaciones respecto a la difusión activa de información de interés público. 

Pero todavía de forma muy tímida y desigual. Además de la obligada publicidad 

normativa, se ha generalizado el deber de mantener actualizados registros de 

documentos directamente accesibles para los ciudadanos a través de internet
806

.  

 

También han proliferado los portales “open data” en los que se divulgan datos 

susceptibles de ser reutilizados por las empresas y los ciudadanos con fines comerciales 

o lucrativos. Sin embargo, como ahora se analizará, la información que puede ser más 

sensible o desfavorable respecto a la gestión realizada por los responsables públicos 

como, por ejemplo, el detalle de los gastos públicos, las retribuciones de políticos y 

funcionarios, los beneficiarios de los contratos y subvenciones, etc., siguen 

resistiéndose a ser publicadas en portales que sean auténticos “open government”.    

                                                 
804

 No confundir con el “Acuerdo entre el Parlamento Europeo y la Comisión Europea relativo al 

establecimiento de un Registro de transparencia para las organizaciones y las personas que trabajan por 

cuenta propia que participan en la elaboración y aplicación de las políticas de la Unión Europea”, 

publicado el 22 de julio de 2011 en el Diario Oficial de la Unión Europea, disponible en la web: 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:191:0029:0038:ES:PDF; fecha de 

consulta: 29 de mayo de 2012. A finales de octubre de 2012 existían 5.431 entradas en el registro de 

transparencia, de las cuales casi la mitad correspondían a representantes internos de intereses y 

agrupaciones profesionales, y algo más de la cuarta parte a ONGs, según noticia aparecida en la web: 

http://euroalert.net/news.aspx?idn=16041; fecha de consulta: 18 de diciembre de 2012.   
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 “AsktheEU”, disponible en la web: http://www.asktheeu.org/es; fecha de consulta: 13 de junio de 

2012. Este portal web es un proyecto de la organización internacional para los derechos humanos Access 

Info Europe, organización de derechos humanos dedicada a la promoción y protección del derecho de 

acceso a la información en Europa. Se puede presentar una solicitud para cualquier institución de la UE a 

través de esta página y la respuesta aparece también publicada.   
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 GUICHOT REINA, E., Publicidad y privacidad de la información administrativa, Thomson-Civitas, 

Cizur Menor, 2009, págs. 137 y 138. El autor se basa en el estudio realizado por los profesores  

.KRANENBORG, H. y VOERMANS, W., Access to Information in the European Union. A comparative 

analysis of EC and Member State Legislation, Europa Law Publishing, Groningen, 2005. 
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Así, en el Reino Unido, se ha constituido un portal en el que se vuelcan los datos 

generados por todo el sector público para facilitar su búsqueda y reutilización por los 

ciudadanos y los operadores económicos. Se incluyen los organigramas de los 

departamentos oficiales con detalle de los nombres, cargos y salarios de todos los 

directores y personal de mayor rango
807

.  

 

Asimismo, en este país, se ha dado un paso más adelante hacia el “open 

government”. Existen páginas web específicas para conocer con detalle los gastos 

públicos –publicspending-; los contratos públicos licitados y adjudicados -contracts 

finder- y las personas u organizaciones que se reúnen con los ministros                           

-whoslobbying-
808

. De este modo, la información que ha pasado al dominio público 

como resultado de todo ello es muy variada. Desde el coste y uso de los coches 

oficiales, a las pruebas de nuevos medicamentos, pasando por los costes finales de las 

infraestructuras públicas como la segunda pista de aterrizaje de un aeropuerto y 

terminando con los ingresos obtenidos por las multas de aparcamiento
809

.    

 

Al igual que en EEUU y en el seno de la Unión Europea, en el Reino Unido la 

sociedad civil también ha impulsado portales en internet que buscan incrementar la 

transparencia de los organismos públicos, publicitando las solicitudes que formulan los 

ciudadanos y las respuestas oficiales emitidas
810

.    

  

En Suecia y Finlandia existe un portal de “open data” y otro del gobierno en los 

que se difunden  diversa información de interés general sobre datos reutilizables y sobre 

la actividad gubernamental: contratos públicos, subvenciones, liquidaciones 

presupuestarias, etc.
811

 

    

En Alemania, se divulgan datos reutilizables y de interés general en la página 

web del Ministerio del Interior. Entre otra información, aparecen los salarios de los 

funcionarios, una persona de contacto para prevenir la corrupción, medidas de auditoria 

interna, etc. También aparece el estudio elaborado por el Ministerio del Interior en 

                                                 
807

 “Gobierno del Reino Unido. HM Government, Opening up Government”, disponible en la web: 

http://data.gov.uk/, fecha de consulta: 16 de febrero de 2012.   

 
808

 “Publicspending”, disponible en la web: http://www.ukpublicspending.co.uk /; fecha de consulta: 14 

de diciembre de 2012. “Contracts finder”, disponible en la web: 

http://www.contractsfinder.businesslink.gov.uk/; fecha de consulta: 14 de diciembre de 2012. 

“Whoslobbying”, disponible en la web: http://whoslobbying.com /; fecha de consulta: 14 de diciembre de 

2012. 

 
809

 “Information Commissioner’s Office”, disponible en la web: http://www.ico.gov.uk/; fecha de 

consulta: 18 de octubre de 2011. 

 
810

 “WhatDoTheyKnow”, disponible en la web: http://www.whatdotheyknow.com/; fecha de consulta: 4 

de julio de 2012. 

 
811

 “Opengov”, disponible en la web: http://www.opengov.se/; fecha de consulta: 23 de noviembre de 

2012. “Government”, disponible en la web: http://www.government.se/; fecha de consulta: 23 de 

noviembre de 2012. “Suomi”, disponible en la web: 

http://www.suomi.fi/suomifi/tyohuone/yhteiset_palvelut/avoin_data/ ; fecha de consulta 13 de octubre de 

2012. “Avoin Hallinto”, disponible en la web: http://www.vm.fi/vm/fi/05_hankkeet/0238_ogp/index.jsp; 

fecha de consulta: 15 de diciembre de 2012. En Finlandia también existe una página web de iniciativa 

privada para potenciar la transparencia, disponible en la web: http://openministry.info/ ; fecha de consulta 

13 de diciembre de 2012. 
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agosto de 2012 titulado “Open Government Data Deutschland”, por lo que actualmente 

se sigue trabajando en la materia.  

 

La sociedad civil a través de la organización no gubernamental alemana Open 

Knowledge Foundation Deutschland ha desarrollado dos páginas web -“FragDenStaat” 

y “Offenedaten”- en las que aparecen publicadas las consultas de información que 

efectúan los ciudadanos a la Administración Federal Alemana y las respuestas oficiales 

que, en su caso, se hayan emitido en contestación a las mismas
812

.     

 

Los portales de “open data” también se han desarrollado en Francia y en 

Italia
813

. En ellos se ofrece diversa información reutilizable con una finalidad comercial. 

En el portal francés también se divulgan datos sobre las entidades subvencionadas, el 

gasto en seguridad social, etc., con enlaces a los distintos Ministerios en los que se 

publica información relacionada con la actividad de cada uno de ellos.  

 

La conclusión que se extrae del análisis de la situación existente en los distintos 

países miembros de la Unión Europea es que la información activa, es decir, la difusión 

de oficio de información de interés general es una preocupación muy reciente de los 

gobiernos europeos. Los portales “open data” apenas llevan funcionado unos pocos 

años y se sigue experimentado en mejorar su funcionamiento. Sin embargo, respecto a 

los “open government”, no resulta todavía nada sencillo el acceso a la información más 

delicada o sensible respecto al detalle concreto de los gastos públicos, las retribuciones 

de representantes políticos y funcionarios, las alteraciones en los precios de los 

contratos, la financiación de los partidos políticos y agentes sociales, etc.  

 

En definitiva, junto a los portales “open data” en los que se vuelca muchísima 

información reutilizable sobre transporte público, el tráfico, las estadísticas sobre el uso 

de los servicios públicos, etc., pero no comprometida, se echa en falta un portal o 

registro sobre la transparencia, en el que, de forma sencilla y sistemática, aparezca este 

tipo de información que permite al ciudadano rendir cuentas a los responsables 

políticos.        

 

 

2.6. La evolución en España.   

 

Partiendo de la distinción que se maneja en esta investigación sobre información 

favorable o no comprometida, datos reutilizables con finalidad comercial o lucrativa, e 

información que puede ser desfavorable para los intereses de la autoridad pública, 

nuestro país tiene muy desarrollada la información activa del primer tipo de 

información; se está empezando con los portales “open data” de reutilización de datos y, 

salvo algún caso aislado, no se ha iniciado la divulgación de oficio de información 

potencialmente desfavorable. 
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“Bundesministerium des Innern”, disponible en la web: 

http://www.bmi.bund.de/DE/Themen/Moderne-Verwaltung/moderne-verwaltung_node.html ; fecha de 

consulta: 15 de diciembre de 2012. “Fragdenstaat”, disponible en la web: 

https://fragdenstaat.de/hilfe/ueber/; fecha de consulta: 8 de agosto de 2012. “Offenedaten”, disponible en 

la web: http://offenedaten.de/; fecha de consulta: 8 de agosto de 2012. 

 
813

 “Data”, disponible en la web: http://www.data.gouv.fr/  ; fecha de consulta: 12 de diciembre de 

2012.“Dati”, disponible en la web: http://www.dati.gov.it/; fecha de consulta: 13 de diciembre de 2012. 

http://www.bmi.bund.de/DE/Themen/Moderne-Verwaltung/moderne-verwaltung_node.html
https://fragdenstaat.de/hilfe/ueber/
http://offenedaten.de/
http://www.data.gouv.fr/
http://www.dati.gov.it/
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 El preámbulo de la Ley sobre la Reutilización de la Información del Sector 

Público (LRISP) declara que la publicidad de todos los documentos de libre disposición 

que obran en poder del sector público referentes no sólo a los procedimientos políticos, 

sino también a los judiciales, económicos y administrativos, es un instrumento esencial 

para el desarrollo del derecho al conocimiento, que constituye un principio básico de la 

democracia. 

 

En el mismo sentido, la exposición de motivos del proyecto de Ley de 

transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, proclama que solo 

cuando la acción de los responsables públicos se somete a escrutinio, cuando los 

ciudadanos pueden conocer como se toman las decisiones que les afectan, como se 

manejan los fondos públicos, o bajo qué criterios actúan nuestras instituciones, 

podremos hablar de una sociedad crítica, exigente y participativa. Permitiendo una 

mejor fiscalización de la actividad pública se contribuye a la necesaria regeneración 

democrática, se promueve la eficiencia y eficacia del Estado y se favorece el 

crecimiento económico
814

. 

 

Profundicemos, por consiguiente, en cada uno de los niveles de exposición de la 

información que hemos establecido. 

 

- Información favorable. 

 

Históricamente, las entidades públicas han tenido una libertad absoluta para 

difundir de oficio la información de interés general que pudieran estimar conveniente. 

En el ámbito de las entidades locales, se introdujo la obligación de divulgar de oficio los 

acuerdos adoptados, así como las convocatorias y los órdenes del día de los plenos 

municipales
815

.    

 

La LRJPAC, en los apartados noveno y décimo del artículo 37, vino a imponer 

dos obligaciones específicas junto a las tradicionales de publicación de las disposiciones 

reglamentarias, periodos de información pública, y la notificación y publicación de  

actos administrativos. La primera de ellas consiste en la periódica publicación de la  

relación de los documentos sujetos a un régimen de especial publicidad por afectar a la 

colectividad en su conjunto, y cuantos otros puedan ser objeto de consulta por los 

particulares. La segunda obligación se refiere a la publicación regular de instrucciones y 

                                                 
814

 “Proyecto de Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno”, Boletín Oficial 

de las Cortes Generales, Congreso de los Diputados, nº 19-1, de fecha 7 de septiembre de 2012. 

Disponible en la web: http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/BOCG/A/BOCG-10-A-19-

1.PDF ; fecha de consulta: 10 de septiembre de 2012. 

 
815

 Artículo 1 del Decreto del Ministerio de Información y Turismo 750/1966, de 31 de marzo, por el que 

se dictan normas para la aplicación de lo dispuesto en los artículos 6 y 7 de la Ley de Prensa e Imprenta 

sobre Información de interés general y derecho a obtener Información oficial: <<las publicaciones 

periódicas deberán insertar y las agencias informativas distribuir con la indicación de su procedencia, las 

notas, comunicaciones y noticias de interés general que la Administración y las Entidades públicas 

consideren necesario divulgar. Tales informaciones serán remitidas sin discriminación entre publicaciones 

análogas>>. Vid. artículos 197, 229.1 y 234 del ROF, en los que se contempla la obligación de los 

Ayuntamientos capitales de Provincia o de más de 50.000 habitantes, así como las Diputaciones 

provinciales, de publicar al menos una vez al trimestre, un boletín de información municipal o provincial, 

donde se inserte un extracto de todos los acuerdos y resoluciones adoptados. En todos los Ayuntamientos, 

las convocatorias y órdenes del día de las sesiones del Pleno se trasmitirán a los medios de comunicación 

social de la localidad y se harán públicas en el Tablón de Anuncios de la entidad. 

http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/BOCG/A/BOCG-10-A-19-1.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/BOCG/A/BOCG-10-A-19-1.PDF
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respuestas a consultas planteadas por los particulares que comporten una interpretación 

del derecho positivo o de los procedimientos vigentes. 

 

En el Proyecto de Ley de transparencia se recogen y amplían estas obligaciones 

de información activa
816

. Todas las entidades públicas sujetas a esta Ley, deben publicar 

en sus sedes electrónicas o páginas web, la siguiente información:  

 

a) Información institucional, organizativa y de planificación: relativa a las  

funciones  que  desarrollan,  la  normativa  que  les  resulta de aplicación, así como su  

estructura organizativa, con detalle de un organigrama  actualizado  que  permita  

identificar  a  los responsables de los diferentes órganos. Asimismo, se publicarán los 

planes y programas de objetivos concretos y su grado de cumplimiento y resultados.    

 

b) Información de relevancia jurídica: referida a las directrices, instrucciones, 

acuerdos, circulares o respuestas a consultas planteadas por los particulares u otros 

órganos en la medida en que supongan una interpretación del Derecho o tengan efectos 

jurídicos; los Anteproyectos de Ley  y los proyectos de  Reales  Decretos Legislativos; 

los proyectos de reglamentos; las memorias e informes de los expedientes de 

elaboración de los textos normativos; y los documentos que, conforme  a  la  legislación  

sectorial  vigente,  deban  ser  sometidos  a  un período de información pública durante 

su tramitación.   

 

Si estas obligaciones formales se cumplen de forma real y efectiva en la realidad 

cotidiana, se habrá conseguido un importante avance en materia de información activa 

con respecto a la actualidad. La predicción respecto a su cumplimiento es favorable. 

Nótese que la información ofrecida no es comprometida. Es un tipo de información que 

no permite a los ciudadanos exigir cuentas a los responsables políticos o funcionarios 

por la gestión de los fondos públicos.  

 

- Información reutilizable. 

  

La preocupación de las autoridades públicas por permitir a los ciudadanos y 

empresas la reutilización de la información que se encuentra en sus manos es 

relativamente reciente. La Directiva comunitaria de 2003 impulsó la aprobación por el 

Estado español de la LRISP de 2007, obligando a las Administraciones y organismos 

del sector público a facilitar datos a través de internet que puedan ser reutilizables por 

los ciudadanos y los operadores económicos, con independencia de la finalidad 

comercial o lucrativa
817

.  

 

Cada entidad pública tiene libertad para publicar los datos que considere 

reutilizables. En el ámbito de la Administración General del Estado, se ha aprobado un 

Catálogo de Información Pública reutilizable, que permite acceder, desde un único 

punto, a los distintos recursos de información pública reutilizable disponibles. Este 

                                                 
816

 Artículos 5 y 6 del “Proyecto de Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen 

gobierno”, Boletín Oficial de las Cortes Generales, Congreso de los Diputados, nº 19-1, de fecha 7 de 

septiembre de 2012. Disponible en la web: 

http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/BOCG/A/BOCG-10-A-19-1.PDF ; fecha de 

consulta: 10 de septiembre de 2012. 

 
817

 Artículo 4.5 de la LRISP y artículos 2 y 5 del Real Decreto 1495/2011, de 24 de octubre, que lo 

desarrolla.  

http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/BOCG/A/BOCG-10-A-19-1.PDF
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catálogo podrá enlazar e interoperar con iniciativas similares de la propia 

Administración General del Estado o de otras Administraciones públicas.   

 

El portal de carácter nacional que organiza y gestiona el Catálogo de 

Información Pública de la Administración General del Estado es “datos.gob.es”, el cual 

surge a finales de 2011; actualmente es un modelo abierto de pruebas con el fin de ir 

paulatinamente ampliando sus recursos, servicios y funcionalidades a partir de la propia 

experiencia de sus gestores y usuarios. 

 

Desde este portal se proporciona información general, materiales formativos y 

noticias de actualidad sobre la reutilización de la información del sector público. En 

línea con los objetivos del Plan Avanza 2 y del Proyecto Aporta, este servicio pretende 

estimular la apertura y reutilización de la información del sector público y hacerlo, 

además, con la participación creativa de sus usuarios
818

. 

 

Los avances en materia de reutilización han sido notables. A nivel estatal, se han 

creado varios y novedosos portales y servicios como el Centro Nacional de  

Información  Geográfica,  el  Instituto  Nacional  de Estadística,  la  Agencia  Estatal de  

Meteorología o el Centro de Documentación Judicial  del Consejo General del Poder  

Judicial  (CENDOJ). En el ámbito autonómico, el 29 de diciembre de 2009 se puso en 

marcha el portal de “open data” en Euskadi; en febrero de 2011 el de las Islas Baleares; 

en julio de 2011 el de la Junta de Andalucía; en noviembre de 2011 el de Navarra y 

Cataluña, y el 8 de marzo de 2012 en Castilla y León. Y en el ámbito municipal, por 

ejemplo, el Ayuntamiento de Barcelona y Gijón, entre otros
819

. 

 

                                                 
818

 “Datos. Reutiliza la información pública”, disponible en la web: http://datos.gob.es/datos/ ; fecha de 

consulta: 17 de diciembre de 2012. Vid. “Proyecto Aporta”, disponible en la web: 

http://www.red.es/redes/actuaciones/administracion-en-linea/aporta ; fecha de consulta: 6 de junio de 

2012. El Proyecto Aporta nace en 2009 y es impulsado por el Ministerio de Industrial, Energía y Turismo, 

a través de la entidad pública empresarial “red.es”, en colaboración con el Ministerio de Hacienda y 

Administraciones Públicas. El objetivo es situar a nuestro país a la cabeza europea en materia de 

reutilización de la información del sector público. Con este proyecto se pretende promover la cultura de 

reutilización, facilitando a los ciudadanos y a las empresas la puesta a disposición de los datos por parte 

de los organismos públicos. Vid. DE LA NUEZ, E., <<Transparencia y buen gobierno>>, en Foro de la 

Sociedad Civil, Madrid, 2012, disponible en la web: 

http://forosociedadcivil.org/Resources/file/Temas%20del%20Foro_2.pdf ; fecha de consulta: 4 de abril de 

2012, pág. 13. En su opinión, el Proyecto Aporta tiende a favorecer la reutilización de datos del sector 

público con fines de negocio. Aunque lógicamente también tienen que ver con el open data, pero su 

finalidad es prioritariamente generar negocio para empresas que reutilicen esta información y no tanto 

favorecer el Gobierno Abierto. 

 
819

 “Open data Euskadi”, disponible en la web: http://opendata.euskadi.net/w79-home/es ; fecha de 

consulta: 17 de diciembre de 2012. “Dades obertes CAIB”, disponible en la web: 

http://www.caib.es/caibdatafront/index?lang=es ; fecha de consulta: 17 de diciembre de 2012. “Datos 

abiertos de la Junta de Andalucía”, disponible en la web: 

http://www.juntadeandalucia.es/datosabiertos/portal.html ; fecha de consulta: 17 de diciembre de 2012. 

“Open data Navarra”, disponible en la web: http://www.navarra.es/home_es/Open-Data/ ; fecha de 

consulta: 17 de diciembre de 2012. “Datos abiertos gencat”, disponible en la web:    

http://www20.gencat.cat/portal/site/dadesobertes?newLang=es_ES; fecha de consulta: 17 de diciembre de 

2012. “Portal de datos abiertos de Castilla y León”, disponible en la web: 

http://www.datosabiertos.jcyl.es/; fecha de consulta: 17 de diciembre de 2012. “OpenData BCN”, 

disponible en la web: http://w20.bcn.cat/opendata/; fecha de consulta: 17 de diciembre de 2012. “Portal 

de datos abiertos de Gijón”, disponible en la web: http://datos.gijon.es/; fecha de consulta: 17 de 

diciembre de 2012. 

http://datos.gob.es/datos/
http://www.red.es/redes/actuaciones/administracion-en-linea/aporta
http://forosociedadcivil.org/Resources/file/Temas%20del%20Foro_2.pdf
http://opendata.euskadi.net/w79-home/es
http://www.caib.es/caibdatafront/index?lang=es
http://www.juntadeandalucia.es/datosabiertos/portal.html
http://www20.gencat.cat/portal/site/dadesobertes?newLang=es_ES
http://www.datosabiertos.jcyl.es/
http://w20.bcn.cat/opendata/
http://datos.gijon.es/
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Como se observa, se trata de portales que llevan muy poco tiempo funcionando 

y que siguen incorporando las mejoras planteadas por los propios usuarios
820

. Los datos 

puestos a disposición del público para su reutilización difieren de unos portales a otros. 

Cada entidad publica los datos y las aplicaciones que considera pueden ser de mayor 

interés para permitir su reutilización. Curiosamente, en algunos portales, como en el de 

las Islas Baleares, se publican datos como los contratos menores celebrados, que tienden 

más hacia la transparencia propiamente dicha que a la reutilización de los datos.  

 

Existe una cierta confusión respecto a la información que es considerada 

puramente como propia de un portal “open data” -cuya finalidad principal es la 

reutilización de los datos- y la que se corresponde o es más propia de un portal de 

transparencia, con datos que permiten la rendición de cuentas.   

 

- Información potencialmente desfavorable. 

 

Los datos que permiten a los ciudadanos controlar la gestión de los asuntos 

públicos y exigir, en su caso, la rendición de cuentas a los responsables encuentran 

serias dificultades para ser divulgados de oficio por la propia entidad pública. En la 

medida en que esta información puede cuestionar la actividad de la propia autoridad 

encargada de su difusión, se comprende fácilmente las razones que justifican las 

reticencias a publicitarla.    

 

Afortunadamente, al menos sobre el terreno formal –ya se verá el grado de 

cumplimiento efectivo de la normativa-, soplan vientos favorables a incrementar este 

tipo de información más comprometida.  

 

En julio de 2011, se presentó una proposición de ley en la que se contemplaba 

para la Administración General del Estado un “Portal Electrónico de la Transparencia”, 

en el que se debería dar publicidad a la información relativa a contratos públicos, a  

concesiones de servicios públicos, a la ejecución del presupuesto, al gasto público en 

campañas de publicidad institucional, y las remuneraciones públicas
821

. 

   

Aunque este Portal Electrónico de la Transparencia sólo se preveía con carácter 

obligatorio en el ámbito de la Administración General del Estado -no para los restantes 

organismos públicos estatales, autonómicos o locales-, la mera previsión de su 

existencia ya constituía un avance considerable. Si bien es cierto que las materias a 

publicitar estaban previstas con unas altas dosis de indeterminación –la información 

sobre los contratos públicos, sin más, puede ser todo lo extensa o reducida que se 
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 La normativa reguladora es muy reciente. Por ejemplo, el artículo 40, titulado “apertura de datos”, de 

la Ley 4/2011, de 31 de marzo, Normas reguladoras de la buena administración y del buen gobierno de 

las Illes Balears; el apartado 5º del Acuerdo 17/2012, de 8 de marzo, de la Junta de Castilla y León, por el 

que se pone en marcha el Modelo de Gobierno Abierto de la Junta de Castilla y León; disponible en la 

web: http://bocyl.jcyl.es/boletines/2012/03/09/pdf/BOCYL-D-09032012-12.pdf; fecha de consulta: 24 de 

marzo de 2012; artículo 7 del  Ley Foral 11/2012, de 21 de junio, de la Transparencia y del Gobierno 

Abierto de Navarra. 
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 Artículo 16 de la “Proposición de Ley relativa a la transparencia, acceso a la información pública y 

buen gobierno”, presentada por el Grupo Parlamentario Popular, Boletín Oficial de las Cortes Generales, 

Congreso de los Diputados, nº 326-1, de fecha 15 de julio de 2011. Disponible en la web: 

http://www.congreso.es/public_oficiales/L9/CONG/BOCG/B/B_326-01.PDF ; fecha de consulta: 10 de 

marzo de 2012. 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2012/03/09/pdf/BOCYL-D-09032012-12.pdf
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quiera-, no lo es menos que la concentración de toda esa información en un único sitio o 

portal web, facilita enormemente su búsqueda.  

 

El Proyecto de Ley de transparencia estatal sigue este esquema. Únicamente 

contempla la existencia preceptiva de este Portal para el ámbito de la Administración 

General del Estado
822

. En el resto de organismos públicos es facultativa. En mi opinión, 

el Portal de la Transparencia recogido en el artículo 8 del Proyecto debería tener 

naturaleza básica para que su existencia fuera obligatoria en todas las sedes electrónicas 

o páginas web de las entidades públicas. No se comprenden las razones por las que la 

disposición final octava del Proyecto ha excluido expresamente este precepto  del 

carácter básico atribuido a los restantes artículos dictados al amparo de lo dispuesto en 

los artículos 149.1.ª, 149.1.13.ª y 149.1.18.ª de la Constitución.   

 

Respecto al contenido concreto de las materias a publicar, se ha reducido 

considerablemente la indeterminación inicialmente existente. Así, entre otras, se 

contempla la difusión de información sobre contratación administrativa –convenios, 

encomiendas de gestión-; las subvenciones y ayudas públicas concedidas; información 

actualizada sobre el grado de ejecución de los presupuestos; las cuentas anuales y los 

informes de auditoria de cuentas; las retribuciones percibidas por los altos cargos, etc.    

 

Como cuestión no menos importante, se debe hacer hincapié en la necesidad de 

que la información publicada en las sedes electrónicas y páginas web debe efectuarse de 

una forma clara, estructurada y entendible para los ciudadanos. De nada sirve publicitar 

informes o documentos que sólo un técnico muy formado en la materia podría entender.  

 

Al margen y con independencia del Portal de la Transparencia previsto en el 

Proyecto de Ley estatal, se ha promovido el Portal de Rendición de Cuentas
823

. Es una  

iniciativa que pretende facilitar la rendición de cuentas de las Entidades Locales y 

permitir a los ciudadanos tener acceso a la información y conocer la gestión 

desarrollada.    

 

Este proyecto supone una iniciativa más en el complicado camino de 

incrementar la publicidad activa de la información económica. Sin embargo, su ámbito 

de aplicación es muy reducido. Sólo se publican las cuentas de las entidades locales –no 

se extiende a los restantes organismos públicos-. 

 

                                                 
822

 Artículos 4, 7 y 8 del “Proyecto de Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen 

gobierno”, Boletín Oficial de las Cortes Generales, Congreso de los Diputados, nº 19-1, de fecha 7 de 

septiembre de 2012. Disponible en la web: 

http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/BOCG/A/BOCG-10-A-19-1.PDF ; fecha de 

consulta: 10 de septiembre de 2012. 
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 “Portal Rendición de Cuentas”, disponible en la web: 

http://www.rendiciondecuentas.es/es/index.html?locale=es; fecha de consulta: 6 de junio de 2012. Este 

portal es liderado por el Tribunal de Cuenta, con la participación de la Sindicatura de Comptes de la 

Generalitat Valenciana, la Audiencia de Cuentas de Canarias, la Cámara de Cuentas de Madrid, la 

Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, el Consejo de Cuentas de Castilla y León, la Sindicatura de 

Cuentas del Principado de Asturias, la Sindicatura de Cuentas de Castilla-La Mancha, la Cámara de 

Cuentas de Aragón y el Consello de Contas de Galicia. 

http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/BOCG/A/BOCG-10-A-19-1.PDF
http://www.rendiciondecuentas.es/es/index.html?locale=es
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En el ámbito autonómico, destaca el portal vasco Irekia, mediante el que se pone 

en marcha una plataforma de “open government” y en el que se distinguen 5 grandes 

áreas de transparencia
824

. Entre otros datos, se destacan los siguientes:   

 

a) Información institucional: se detalla la organización y actividad del Ejecutivo 

y de la Administración pública vasca; la agenda oficial; las ofertas públicas de empleo y 

los registros de contratación de personal.   

 

b) Relaciones sociales: se puede gestionar trámites y servicios online, acceder a 

los impresos para sus gestiones y conocer de primera mano el estado de las listas de 

espera y de la sanidad vasca en general; información y participación sobre las diversas 

ayudas y subvenciones que se ofrecen; enlaces de acceso al Código de ética y buen 

Gobierno, el Ararteko (defensor del pueblo vasco) y un canal de denuncia. 

 

c) Gestión económica: información sobre los presupuestos autonómicos, su 

ejecución y las cuentas públicas; enlaces a páginas donde ofrecen datos sobre los 

ingresos, gastos y la financiación.  

  

d) Contratación de servicios y suministros: se ofrece información sobre los 

procedimientos de contratación, resolución de licitaciones y modificaciones de compras 

y servicios del gobierno autonómico.   

 

e) Ordenación del territorio, urbanismo y obras públicas: se suministran datos 

sobre el estado de la naturaleza, calidad del agua, emisiones a la atmósfera y gestión del 

territorio y de las obras públicas. Además de acceder a la información relativa a las 

empresas y licitaciones, puede conocer el estado actual de las obras públicas. 

 

El portal Irekia sigue funcionando en constante evolución incorporando nuevas 

aplicaciones y productos destinados a incrementar la divulgación de información 

pública de oficio.  

 

Dicho esto, al margen de las plataformas o portales públicos, en España también 

ha surgido recientemente una importante iniciativa por parte de la sociedad civil para 

incrementar la transparencia informativa de los organismos públicos. Se trata de la 

página web “tuderechoasaber.es”
825

, que también está presente en las principales redes 

sociales como Facebook o Twitter. Su funcionamiento es muy sencillo. Se rellena un 

formulario, indicando el organismo público a quien se dirige la solicitud de 

información. En el momento en que se obtiene la respuesta, se notifica al interesado y se 

                                                 
824

 “Irekia.euskadi.net“; disponible en la web: http://www.irekia.euskadi.net/es ; fecha de consulta: 2 de 

marzo de 2012. El portal se puso en marcha el 27 de octubre de 2009. El Gobierno Vasco ofrece la 

oportunidad a los ciudadanos de opinar y consultar cada una de sus actividades con el objetivo de 

aumentar aún más la información a su disposición y facilitar la rendición de cuentas. Irekia también está 

presente en las redes sociales de mayor concurrencia como Facebook o Twitter. 
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 “Tuderechoasaber”, disponible en la web: http://tuderechoasaber.es/; fecha de consulta: 11 de mayo de 

2012. Esta página web ha sido creada por la asociación Access Info Europe -organización de derechos 

humanos dedicada a la promoción y protección del derecho de acceso a la información en Europa-  y 

Civio – es una organización sin ánimo de lucro que busca fomentar un concepto de ciudadanía activa e 

involucrada, incidiendo en la transparencia informativa y la apertura de datos-. Otra iniciativa ciudadana 

promovida por la sociedad civil es la plataforma “Govern obert”, disponible en la web: 

http://www.governobert.org/ ; fecha de consulta: 13 de marzo de 2012. 

http://www.irekia.euskadi.net/es
http://tuderechoasaber.es/
http://www.governobert.org/
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publica en la web. Todas las contestaciones oficiales quedan publicadas en la web para 

que cualquier persona con la misma pregunta pueda consultarla, sin tener que pasar por 

el mismo trámite.  





 

303 

 

CAPÍTULO II 

La obligación de publicar información de oficio en la legislación general  
 

 

1. El principio de publicidad y simplificación normativa.  

 

1.1. La publicación oficial de las normas.   

 

En los Estados de Derecho rige el principio de legalidad, cuyo cumplimiento 

requiere que las normas –leyes y reglamentos- sean publicadas para general 

conocimiento. La publicidad de las normas es una garantía básica para los ciudadanos. 

No se puede conocer aquello que no se ha publicado. La publicación oficial de los 

textos legales aprobados por los parlamentos y las disposiciones generales 

administrativas constituye un requisito necesario para que puedan entrar en vigor y, por 

tanto, aplicarse. Si no se publican, la ley o el reglamento no son inválidos, sino 

ineficaces. 

 

El artículo 9.3 de la Constitución garantiza la publicidad de las normas 

cualesquiera que sea su naturaleza legal o reglamentaria. En el mismo sentido se 

expresa el artículo 52.1 de la LRJPAC. En función del ámbito territorial del órgano 

parlamentario o administrativo que apruebe la norma, se deberá publicar en el Boletín 

Oficial del Estado, Diario Oficial de la Comunidad Autónoma o Boletín Oficial de la 

Provincia
826

. 

 

En el ámbito municipal existen algunas prácticas consolidadas que son poco 

transparentes. Así, en el procedimiento de aprobación de las ordenanzas o reglamentos 

se acuerda la publicación oficial del anuncio del periodo de exposición para formular 

alegaciones, pero, en cambio, no se publica su contenido íntegro en el propio boletín o 

diario oficial; con ello se obliga a los ciudadanos a desplazarse a las dependencias 

administrativas para consultarlo.  

 

Esta praxis reduce notablemente la participación porque muchos ciudadanos no 

pueden comparecen en horario de oficina sin faltar a sus puestos de trabajo. A mi juicio, 

se debe publicar en el boletín o diario electrónico tanto el contenido íntegro provisional 

para hacer alegaciones, como el definitivo una vez aprobado. A veces, se publica una 

mera reseña del acuerdo de aprobación, pero no el contenido íntegro de las normas, lo 

que impide su eficacia y aplicación.  

  

La falta de transparencia todavía puede ser mayor en materia urbanística. Los 

planes generales de ordenación urbana suelen ser modificados con frecuencia a lo largo 

de su vigencia. En algunos casos, si junto a la nueva modificación no se lleva a cabo 

una publicación refundida de las normas anteriores que permanecen vigentes, resulta 

muy difícil conocer la normativa urbanística municipal en vigor en un determinado 

momento. De ahí la importancia de publicar y mantener actualizada en la sede 

electrónica o página web municipal toda la normativa urbanística vigente en cada 

                                                 
826

 En la actualidad, la edición impresa de los diarios o boletines oficiales prácticamente ha desaparecido. 

El artículo 11 de la LAE dispone que la publicación de los diarios o boletines oficiales en las sedes 

electrónicas de la Administración, Órgano o Entidad competente tendrá los mismos efectos que los 

atribuidos a su edición impresa. 
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momento para garantizar la seguridad jurídica de los ciudadanos y de las empresas 

interesadas en el impulso y desarrollo de proyectos urbanísticos
827

.  

  

 

1.2. La publicidad de procedimientos. 

 

Los ciudadanos que se relacionan con las Administraciones públicas -en sus 

diferentes niveles estatal, autonómico, comarcal, provincial o municipal-, se enfrentan a 

una enorme cantidad de procedimientos cuyos plazos de resolución y efectos del 

silencio son diferentes. El artículo 42.4 de la LRJPAC impone a las Administraciones 

públicas la obligación de publicar y mantener actualizadas, a efectos informativos, las 

relaciones de procedimientos, con indicación de los plazos máximos de duración de los 

mismos, así como de los efectos que produzca el silencio administrativo. 

 

En la Administración General del Estado, se contempla que la relación 

actualizada se publicará con periodicidad anual
828

. Las restantes Administraciones 

públicas tienen plena libertad para publicarlas dónde y cuándo estimen oportuno. En la 

práctica se ha consolidado la costumbre de publicar una relación de procedimientos, de 

forma asistemática, en las llamadas leyes de acompañamiento a los presupuestos 

públicos. Esta forma de operar es poco transparente, ya que la enorme dispersión 

existente obliga a repasar todas las leyes de acompañamiento para buscar un 

procedimiento concreto, lo cual resulta reprochable. En opinión de ALONSO IBÁÑEZ, 

<<el objetivo de informar a los ciudadanos dista mucho de haberse alcanzado 

satisfactoriamente>>
829

. 

 

En este concreto aspecto, el Proyecto de Ley de transparencia no contempla la 

obligación de incluir esta relación de procedimientos -refundida y actualizada- en las 

sedes electrónicas y páginas web de las Administraciones públicas, y demás entidades 

públicas sujetas a su ámbito de aplicación, lo que constituye una valiosa oportunidad 

perdida para incrementar la transparencia en esta importante cuestión
830

.  

 

Asimismo, también se echa en falta que dicho Proyecto de Ley de transparencia 

no imponga la necesidad de publicitar en las sedes electrónicas y páginas web 

información relativa al contenido del derecho de acceso a la información, al 

procedimiento para su ejercicio, plazo de resolución y órgano competente para resolver, 

                                                 
827

 SOMMERMANN, K.O., <<La exigencia de una Administración transparente en la perspectiva de los 

principios de democracia y del Estado de Derecho>>, en GARCIA MACHO, R. (ed), Derecho 

administrativo de la información y administración transparente, Marcial Pons, Madrid, 2010, pág. 21.  

 
828

 Resolución de la Secretaría de Estado para la Administración Pública de fecha 20 de marzo de 1996,  

por la que se publica la relación de procedimientos administrativos cuya resolución es competencia de la 

Administración General del Estado. 

 
829

 ALONSO IBÁÑEZ, R., <<El incumplimiento de la obligación de resolver>>, en QUINTANA LÓPEZ, 

T. (coordinador), El silencio administrativo. Urbanismo y Medio Ambiente, Tirant Lo Blanch, Valencia, 

2006, págs. 331 y 332.    

 
830

 Artículos 5 y 6 del “Proyecto de Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen 

gobierno”, Boletín Oficial de las Cortes Generales, Congreso de los Diputados, nº 19-1, de fecha 7 de 

septiembre de 2012. Disponible en la web: 

http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/BOCG/A/BOCG-10-A-19-1.PDF ; fecha de 

consulta: 10 de septiembre de 2012. 

http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/BOCG/A/BOCG-10-A-19-1.PDF
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como se preveía en la Proposición de Ley sobre Transparencia presentada tan solo unos 

meses antes
831

. 

 

La Administración pública de Navarra sí que está obligada a publicar en las 

sedes electrónicas o páginas web el inventario actualizado de los procedimientos 

administrativos, con indicación de los que están disponibles en formato electrónico
832

. 

 

 

1.3. La excesiva y cambiante regulación.  

 

La vorágine normativa que padecemos por la gran cantidad de reglamentos y 

directivas comunitarias aprobadas, de leyes estatales o autonómicas promulgadas, y de 

innumerables disposiciones reglamentarias publicadas diariamente por las 

Administraciones públicas, está generando confusión y restando transparencia al 

ordenamiento jurídico
833

. Aunque se cuenta con el apoyo de las nuevas tecnologías y las 

aplicaciones informáticas, cada vez es más difícil conocer con claridad la normativa 

vigente que resulta de aplicación.  

 

Los numerosos cambios provocan situaciones de compleja resolución por la 

coexistencia y superposición de distintos regímenes de transitoriedad. Ello provoca un 

caldo de cultivo perfecto para que las barreras burocráticas proliferen sin control y los 

distintos niveles de autogobierno impongan sus normas para defender su parcela de 

poder
834

. No es infrecuente que una misma ley del Estado se reproduzca en otras tantas 

leyes autonómicas con variaciones innecesarias y de poco calado, que sólo pretenden 

justificar el nuevo producto normativo y que generan gran confusión e inseguridad 

jurídica. Al parecer, se llega a pensar que cuantas más leyes aprueba un parlamento, 

más justificados están los sueldos de los diputados. 

 

Según se desprende del buscador del Boletín Oficial del Estado, sólo durante el 

año 2011 se han publicado en el mismo un total de 328 leyes estatales y autonómicas y 

764 reglamentos. A estos últimos habría que sumar los reglamentos autonómicos, 

provinciales y municipales que se publican en los distintos boletines o diarios oficiales 

de sus respectivos ámbitos territoriales.  

                                                 
831

 Artículo 7.6 de la “Proposición de Ley de transparencia y acceso a la información pública”, presentada 

por el Grupo Parlamentario Socialista, Boletín Oficial de las Cortes Generales, Congreso de los 

Diputados, nº 10-1, de fecha 27 de diciembre de 2011. Disponible en la web: 

http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/BOCG/B/B_010-01.PDF ; fecha de consulta: 10 de 

marzo de 2012. 

 
832

 Artículo 13 de la Ley Foral 11/2012, de 21 de junio, de Transparencia y del Gobierno Abierto de 

Navarra.   

 
833 FUERTES M., <<Once tesis y una premática para restablecer la dignidad de la Ley>>, en Revista de 

Administración Pública, nº 177, septiembre-diciembre de 2008, pág. 122. La profesora califica esta 

situación de <<borrachera o mareo normativo>>. 
 
834

 VILLORIA MENDIETA, M., Ética pública y corrupción: curso de ética administrativa, Tecnos, 

Madrid, 2000, pág. 155. El autor considera, con buen criterio, que la constante adopción de normas 

genera unas sociedades burocratizadas donde, precisamente por el volumen incontrolado de normas, la 

seguridad jurídica brilla por su ausencia. Normas que se contradicen unas a otras, que se invocan en 

momentos diferentes, según los intereses del burócrata de turno, no pueden configurar un Estado de 

Derecho legitimado. 

http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/BOCG/B/B_010-01.PDF
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El exceso de producción normativa es una preocupación en todos los países de la 

Unión Europea. La Comisión Europea ha propuesto seguir simplificando la normativa 

comunitaria y la de los Estados miembros para incrementar la necesaria transparencia 

que debe existir en las regulaciones de los mercados
835

. La OCDE recomienda 

revisiones periódicas de las normativas para eliminar, revocar o modificar la legislación 

anticuada, superpuesta o innecesaria, con el fin de incrementar la transparencia 

normativa y asegurar su comprensión y cumplimiento
836

.  

 

En 2011 se han adoptado algunas medidas legales en este sentido, sobre todo 

impulsadas por la gravedad de la crisis económica y financiera, y por la necesidad de 

eliminar obstáculos a los operadores económicos
837

. A nivel estatal, se consagra el 

principio de necesidad en el sentido de que la iniciativa normativa debe estar justificada 

por una razón de interés general. Si existe ya una regulación eficaz, resulta perjudicial 

aprobar otra normativa sólo por un interés de justificar la necesidad y utilidad de las  

instituciones de autogobierno. El interés general que debe perseguirse es el de los 

ciudadanos, no el de las instituciones. 

 

 

1.4. Problemas de técnica normativa. 

 

La mejora de la calidad y transparencia de las normas constituye una prioridad 

de todas las economías de mercado porque otorga seguridad jurídica a los inversores y 

favorece la creación de empleo y la competitividad de las empresas. Esta necesidad 

también ha sido puesta de manifiesto por la crudeza de la crisis económica 

internacional. 

 

No obstante, nuestro Tribunal Constitucional ya había declarado desde antiguo 

que la exigencia del artículo 9.3 de la CE relativo al principio de seguridad jurídica 

implica que el legislador debe perseguir la claridad y no la confusión normativa, debe 

procurar que los operadores jurídicos y los ciudadanos sepan a qué atenerse sobre la 

materia que se legisle, y debe huir de provocar situaciones objetivamente confusas.  

 

 El Tribunal insiste en que hay que promover y buscar la certeza respecto a qué 

es Derecho, y no, por el contrario, provocar juegos y relaciones entre normas como 

consecuencia de las cuales se introducen perplejidades difícilmente salvables respecto a 

la previsibilidad de cuál sea el Derecho aplicable, cuáles las consecuencias derivadas de 

las normas vigentes, e incluso cuáles sean éstas
838

. 

                                                 
835

 “Comunicación de la Comisión nº 175, de fecha 16 de marzo de 2005, sobre “Legislar mejor para 

potenciar el crecimiento y el empleo en la Unión Europea”, disponible en la web:  http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2005:0097:FIN:es:PDF ; fecha de consulta: 28 de 

septiembre de 2012. 

 
836

  “Panorama de las Administraciones Públicas 2009”, 1.ª ed., Instituto  Nacional  de  Administración  

Pública. Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), Madrid, 2010. 

Disponible en la web: http://www.oecdbookshop.org/oecd/ ;   fecha de consulta: 8 de marzo de 2012, pág. 

49. 

 
837

 Artículo 4.2 de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, y la Ley catalana 10/2011, de 

29 de diciembre, Simplificación y mejora de la regulación normativa, que introduce en el ordenamiento 

jurídico una serie de medidas que conllevan la agilización de trámites y procesos, para conseguir una 

administración pública que sea un instrumento eficaz al servicio de la ciudadanía. 

 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2005:0097:FIN:es:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2005:0097:FIN:es:PDF
http://www.oecdbookshop.org/oecd/
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Cualquier operador jurídico ha podido comprobar cómo se modifican normas o 

se introducen preceptos nuevos en leyes cuyo título nada tiene que ver con el objeto de 

la regulación que se modifica. Por ejemplo, se introduce una modificación de la Ley del 

Deporte con ocasión de aprobar la Ley de Montes. O se aprovecha el cajón desastre de 

las llamadas “leyes de acompañamiento estatales o autonómicas” para introducir una 

multitud de preceptos nuevos, incluso, algunos de ellos, fuera de la ley que constituye 

su objeto natural.  

 

Además de todo lo anterior, la redacción de los preceptos legales deber ser clara, 

precisa, sencilla, sin abusar de las remisiones normativas, de los párrafos excesivamente 

largos o de los preceptos meramente programáticos o vacíos de contenido real y 

práctico
839

.  

 

A estos efectos, el Consejo de Ministros, en su reunión de fecha 28 de julio de 

2005, aprobó unas directrices de técnica normativa –un total de 102- aplicables a los 

productos impulsados por el Gobierno y la Administración General del Estado. Su 

objetivo es mejorar la calidad técnica y lingüística de todas las normas para incrementar 

la transparencia y su comprensión por los ciudadanos. En idéntico sentido, algunas 

Comunidades Autónomas también se han preocupado por la técnica normativa de sus 

disposiciones legales y reglamentarias
840

.   

 

La presión social ha provocado que recientemente se haya abordado este 

problema de forma más seria. En la actualidad, todos los poderes públicos deben 

procurar mantener un marco normativo estable, transparente y lo más simplificado 

posible, fácilmente accesible por los ciudadanos y agentes económicos, posibilitando el 

conocimiento rápido y sencillo de la normativa vigente que resulte de aplicación, y sin 

más cargas administrativas para los ciudadanos y empresas que las estrictamente 

necesarias para la satisfacción del interés general
841

. Está por ver el resultado práctico 

de estas medidas, que esperemos sean realmente llevadas a cabo. 

 

 

1.5. La publicidad de circulares, instrucciones y respuestas a consultas. 

 

En algunos supuestos, las instrucciones, circulares y órdenes de servicio de la 

Administración no se publican. El artículo 21 de la LRJPAC no impone la publicación 

con carácter obligatorio, salvo cuando una disposición específica así lo establezca o se 

estime conveniente por razón de los destinatarios o de los efectos que puedan 

                                                                                                                                               
838

 STC 46/1990, de 15 de marzo.  

 
839 FUERTES M., <<Once tesis y una premática para restablecer la dignidad de la Ley>>, en Revista de 

Administración Pública, nº 177, septiembre-diciembre de 2008, págs. 131 y 132. La autora considera con 

razón que la aprobación de una ley ha de responder a una necesidad concreta, a la consciente decisión de 

que resulta preciso establecer una nueva regulación. Toda ley ha de presentar un novum de cierta entidad. 

Llega a afirmar que <<resulta cansino constatar, en la preocupante inflación legislativa que nos abate, que 

junto a muchas vacuidades, proliferan textos idénticos o disposiciones que atienden a realidades 

inexistentes>>. 

 
840

 Decreto 24/2009, de 13 de febrero, sobre forma, estructura y procedimiento de elaboración de los 

proyectos normativos de la Generalitat Valenciana. 

 
841

 Artículo 4 de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible. 
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producirse. El apartado 10 del artículo 37 del mismo texto legal, sí que obliga a publicar 

las instrucciones cuando comporten una interpretación del Derecho positivo o de los 

procedimientos vigentes, a efectos de que puedan ser alegadas por los particulares en 

sus relaciones con la Administración
842

. 

 

Se entiende que no es necesaria la publicación oficial porque no despliegan 

efectos “ad extra”, hacia los ciudadanos. Normalmente, las instrucciones, circulares y 

órdenes del servicio sólo tienen efectos “ad intra”, esto es, únicamente van destinadas a 

los empleados públicos.  

 

Sin embargo, el problema surge cuando bajo la denominación formal de 

“instrucciones u órdenes del servicio”, se encubren verdaderas normas reglamentarias 

que inciden en la esfera de los ciudadanos y que se aplican sin la preceptiva publicación. 

Ello conlleva, además, la imposibilidad de acceder a su contenido para conocerla, ya 

que a menudo los funcionarios entienden que la falta de publicación es motivo 

suficiente para denegar su acceso a los ciudadanos
843

. Estas situaciones resultan poco 

respetuosas con el principio de transparencia. En mi opinión, con independencia de la 

calificación formal, si las normas inciden en la esfera jurídica de los ciudadanos, 

deberán ser publicadas para poder aplicarse.    

 

Por otra parte, la publicación de las respuestas a las consultas formuladas por los 

ciudadanos también es obligada cuando interpreten el Derecho y puedan ser alegadas en 

futuros casos que se puedan plantear –apartado 10 del artículo 37 de la LRJPAC-. Salvo 

en materia tributaria, no es muy habitual que las Administraciones públicas divulguen 

sus respuestas a las consultas formuladas por los ciudadanos de forma regular y en un 

lugar visible de su página web. Al menos, con la generalidad, actualidad y frecuencia 

que sería deseable
844

.        

 

                                                 
842

 PIÑAR MAÑAS, J.L., <<Transparencia y protección de datos: las claves de un equilibrio necesario>>, 

en GARCIA MACHO, R. (ed), Derecho administrativo de la información y administración transparente, 

Marcial Pons, Madrid, 2010, pág. 98. Se detalla que en Francia las circulares e instrucciones dirigidas por 

los ministros a los servicios y establecimientos del Estado deben ponerse a disposición del público en un 

sitio internet del primer ministro. Deberán clasificarse para facilitar su consulta y se entenderá que en 

tanto no se publiquen no son aplicables. Vid. MARZUOLI, C., <<La transparencia de la Administración y 

el derecho a la información de los ciudadanos en Italia>>, en GARCIA MACHO, R. (ed), Derecho 

administrativo de la información y administración transparente, Marcial Pons, Madrid, 2010, págs. 156 y 

157. En Italia, se impone la publicación de las directivas, programas, instrucciones, circulares y todo acto 

que establece en general la organización, las funciones, los objetivos y los procedimientos de una 

Administración Pública, o bien en el que se determina la interpretación de normas jurídicas o se dictan 

disposiciones para la aplicación de las mismas. 

 
843

 LASAGABASTER HERRARTE, I., <<Notas sobre el derecho administrativo de la información>>, en 

GARCIA MACHO, R. (ed), Derecho administrativo de la información y administración transparente, 

Marcial Pons, Madrid, 2010, pág. 105. 

 
844

 GARCIA MACHO, R., <<El derecho a la información, la publicidad y transparencia en las relaciones 

entre la Administración, el ciudadano y el público>>, en GARCIA MACHO, R. (ed), Derecho 

administrativo de la información y administración transparente, Marcial Pons, Madrid, 2010, pág. 35. 

Vid. artículos 85 y 86 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. El Ministerio de 

Hacienda difundirá periódicamente las contestaciones a consultas y las resoluciones económico-

administrativas que considere de mayor trascendencia y repercusión. El acceso a través de internet será, 

en todo caso, gratuito. 
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El Proyecto de Ley de transparencia contempla la obligación de publicar en las 

sedes electrónicas o las páginas web las directrices, instrucciones, acuerdos, circulares o 

respuestas a consultas planteadas por los particulares u otros órganos en la medida en 

que supongan una interpretación del Derecho o tengan efectos jurídicos. En el mismo 

sentido se pronuncia la Ley de Transparencia de Navarra, omitiendo en su caso los 

datos personales que figuren en ellas
845

. 

 

 

1.6. La reducción de cargas y costes administrativos.  

 

La omnipresente crisis económica está sirviendo para que afloren los efectos 

negativos que tienen sobre el funcionamiento de los mercados las cargas burocráticas y 

los costes administrativos impuestos por un exceso de normas. Ahora es necesario 

eliminar todas aquellas trabas que puedan suponer un obstáculo al crecimiento 

económico y a la generación de puestos de trabajo. Hay que incrementar la 

transparencia de la legislación, agilizando trámites y procedimientos para conseguir que 

los poderes públicos funcionen de forma rápida y eficaz al servicio de la ciudadanía.   

 

Con un ejemplo se verá más claro. La supresión de la obligación de presentar 

fotocopias del DNI y de los certificados de empadronamiento en la Administración 

General del Estado ha supuesto un ahorro de 7,5 millones de documentos en papel y 

cerca de 7 millones de horas en gestiones
846

. 

 

Antes del inicio de la crisis no parecía importar mucho el coste directo de 

implantación de las medidas contempladas en las nuevas normas, o los costes indirectos 

constituidos por todos los nuevos trámites impuestos –permisos, licencias, etc.-. Se llega 

a esta conclusión tras constatar que, en nuestro país, sólo a partir de 2009 se empiezan a 

adoptar medidas para reducir las trabas administrativas
847

.   

 

En efecto, salvo contadas excepciones, como sostiene GÓMEZ PUENTE, pocas 

veces las leyes van acompañadas de una memoria económica <<que constituya algo más 

que un puro formalismo>>
848

. 

                                                 
845

 Artículo 6.a) del “Proyecto de Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno”, 

Boletín Oficial de las Cortes Generales, Congreso de los Diputados, nº 19-1, de fecha 7 de septiembre de 

2012. Disponible en la web: http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/BOCG/A/BOCG-10-A-

19-1.PDF ; fecha de consulta: 10 de septiembre de 2012. Vid. artículo 13 de la Ley Foral 11/2012, de 21 

de junio, de Transparencia y del Gobierno Abierto de Navarra.   

 
846

 Acuerdo de Consejo de Ministros de 4 de mayo de 2007, sobre impulso del programa de mejora de la 

reglamentación y reducción de cargas administrativas. 

 
847

 La Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, 

relativa a los servicios en el mercado interior, fue transpuesta por la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, 

sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, con el objeto de reducir las trabas en el 

acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. Los instrumentos de intervención de las 

Administraciones públicas deben ser conformes con los principios de no discriminación, de justificación 

y de proporcionalidad. Asimismo, se exige que se simplifiquen los procedimientos y se reduzcan las 

cargas administrativas. Algunas Comunidades Autónomas también han adoptado medidas en este sentido. 

Así, por ejemplo, se destaca la reciente Ley catalana 10/2011, de 29 de diciembre, de Simplificación y 

mejora de la regulación normativa. 

 

http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/BOCG/A/BOCG-10-A-19-1.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/BOCG/A/BOCG-10-A-19-1.PDF
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Afortunadamente, la disposición adicional segunda del Proyecto de Ley de 

transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno obliga a todas las  

Administraciones públicas a acometer una revisión, simplificación y, en su caso, una 

consolidación normativa de sus ordenamientos jurídicos. Para ello, habrán de efectuar 

los correspondientes estudios, derogar las normas que hayan quedado obsoletas y 

determinar, en su caso, la necesidad de introducir modificaciones, novedades o proponer 

la elaboración de un texto refundido. Sin embargo, no se contempla ninguna 

consecuencia en caso de incumplimiento de esta obligación. 

 

El legislador actual es consciente de las graves consecuencias que produce la 

aprobación de nuevas normas sin analizar sus costes. Por eso, las Administraciones 

públicas deberán examinar previamente los efectos de todo tipo –no sólo económicos- 

que puedan desplegar los proyectos normativos. El objetivo está claro. Se trata de no 

generar a los ciudadanos y empresas costes innecesarios o desproporcionados en 

relación al objetivo de interés general que se pretenda alcanzar. No sólo es importante la 

evaluación previa, sino también la posterior, efectuando el correspondiente seguimiento 

para evitar efectos imprevistos o no deseados
849

. 

 

En el Proyecto de Ley de Transparencia se exige la publicación en las sedes 

electrónicas o páginas web de las memorias e informes que conformen los expedientes 

de elaboración de los textos normativos, en particular, la memoria del análisis de 

impacto normativo
850

. La finalidad última de esta memoria es garantizar que a la hora 

de elaborar y aprobar un proyecto se cuente con la información necesaria para estimar el 

impacto que la norma supondrá para sus destinatarios. Para ello, en opinión de 

LAVILLA RUBIRA, resulta imprescindible motivar la necesidad y oportunidad de la 

norma proyectada, valorar las diferentes alternativas existentes para la consecución de 

los fines que se buscan, y analizar detalladamente las consecuencias jurídicas y 

económicas
851

. 

 

La nueva Ley de Transparencia de Navarra exige que se publique de forma 

activa en las sedes electrónicas o página web no sólo la normativa de la Comunidad 

Foral, sino también la información sobre la evaluación a posteriori de esa normativa al 

                                                                                                                                               
848

 GÓMEZ PUENTE, M., <<El silencio y la inactividad de la Administración>>, en QUINTANA 

LÓPEZ, T. (coordinador), El silencio administrativo. Urbanismo y Medio Ambiente, Tirant Lo Blanch, 

Valencia, 2006, págs. 40 y 41. 

 
849

 Artículo 5, apartados uno y tres, y artículo 32.3 de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía 

Sostenible. Vid. Artículo 6.2 del RDL 2/2007, de 28 de diciembre, Texto Refundido de la Ley de 

Estabilidad Presupuestaria, y artículo 26.2 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General 

Presupuestaria. Las disposiciones legales y reglamentarias, los actos administrativos, los contratos y los 

convenios de colaboración y cualquier otra actuación de las Administraciones Públicas deberán valorar 

sus repercusiones y efectos, de forma que se garantice la sostenibilidad presupuestaria. 

 
850

 Artículo 6.d) del “Proyecto de Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno”, 

Boletín Oficial de las Cortes Generales, Congreso de los Diputados, nº 19-1, de fecha 7 de septiembre de 

2012. Disponible en la web: http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/BOCG/A/BOCG-10-A-

19-1.PDF ; fecha de consulta: 10 de septiembre de 2012. Vid. Real Decreto 1083/2009, de 3 de julio, por 

el que se regula la memoria del análisis de impacto normativo de los proyectos impulsados por el 

Gobierno de  España.    

 
851

 LAVILLA RUBIRA, J.J., <<El procedimiento de elaboración de los reglamentos en la Ley del 

Gobierno doce años después>>, en Revista Española de la Función Consultiva, nº 11, enero-junio de 

2009, pág. 23. 

http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/BOCG/A/BOCG-10-A-19-1.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/BOCG/A/BOCG-10-A-19-1.PDF
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objeto de asegurar la evolución y la adaptación de la misma a la realidad política, 

económica y social en la que ha de ser aplicada
852

. 

 

 

2. La publicación como medio de notificación general de los actos administrativos.  

 

2.1. La necesaria protección de los datos personales.   

 

Los actos administrativos no sólo se notifican a los interesados en un 

determinado procedimiento, sino que también deben publicarse en los boletines o 

diarios oficiales en los siguientes supuestos:  

 

a) Imposibilidad de practicar la notificación: cuando los interesados en un 

procedimiento sean desconocidos, se ignore el lugar de la notificación o bien, intentada 

la notificación, no se hubiese podido practicar, la notificación se hará por medio de 

anuncios en el tablón de edictos del Ayuntamiento en su último domicilio y en el 

correspondiente boletín o diario oficial –artículo 59.5 de la LRJPAC-.   

 

b) Complemento o sustitución a la notificación: la publicación oficial 

complementará a la notificación individual cuando el acto tenga por destinatario a una 

pluralidad indeterminada de personas, o cuando la Administración estime que la 

notificación efectuada a un solo interesado es insuficiente para garantizar la notificación 

a todos. Asimismo, la publicación sustituirá a la notificación en los casos de 

procedimientos selectivos o concurrencia competitiva, como oposiciones, licitaciones de 

contratos públicos, convocatorias de subvenciones, etc. En estos casos se deberá indicar 

el tablón de anuncios o medios de comunicación donde se efectuarán las sucesivas 

publicaciones –artículo 59.6 de la LRJPAC-. 

 

En la publicación de los actos administrativos, en la medida que su contenido 

puede ser conocido por terceros, debe protegerse los datos de las personas físicas. El 

artículo 61 de la LRJPAC permite limitar la publicación a una breve indicación del 

contenido del acto y del lugar donde los interesados pueden comparecer para verlo 

íntegramente. Estamos ante un conflicto en el que deberán ponderarse el interés público 

en la transparencia y el derecho a la intimidad mediante la protección de los datos de 

carácter personal
853

.    

 

Con el objetivo de mejorar la protección de los datos personales, se ha propuesto 

<<la supresión de la publicación en diarios oficiales de actos como alternativa a las 

notificaciones que no han podido practicarse>>
854

. La razón ofrecida es que se trata de 

un tipo de publicación que no obedece a una necesidad real de transparencia 

administrativa, sino a un último intento de que el interesado en un determinado 

procedimiento conozca un acto administrativo que le afecta y que no ha podido ser 

                                                 
852

 Artículo 13.g) de la Ley Foral 11/2012, de 21 de junio, de la Transparencia y del Gobierno Abierto. 

 
853

 GUICHOT REINA, E., Publicidad y privacidad de la información administrativa, Thomson-Civitas, 

Cizur Menor, 2009, pág. 258. 

 
854

 GUIXOT REINA, E., <<La publicidad de datos personales en internet por parte de las 

Administraciones públicas y el derecho al olvido>>, en Revista Española de Derecho Administrativo, nº 

154, abril-junio, 2012, pág. 167. 
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notificado. Este objetivo se puede lograr del mismo modo mediante la publicidad 

restringida en las sedes electrónicas.  

 

El mejor ejemplo de ello lo constituye el Tablón Edictal de Sanciones de 

Tráfico, llamado TESTRA. Es un tablón electrónico que permite consultar las 

notificaciones por sanciones de tráfico que no hayan podido practicarse en el domicilio 

del interesado por estar éste ausente, por haber cambiado de domicilio sin haberlo 

comunicado, etc.
855

 

 

Su funcionamiento es muy sencillo. Sin necesidad de certificado digital ni de 

DNI electrónico se pueden consultar los edictos publicados en el TESTRA. Con tan 

sólo indicar el número de DNI, NIE, o CIF, aparecen los edictos publicados y toda la 

información relativa a qué Administración ha ordenado la publicación, por qué 

infracción, qué plazos hay para recurrir, etc. 

 

 

2.2. La publicidad de las sanciones. 

 

La comunicación pública de una sanción constituye una cesión a terceros de un 

dato personal que, a falta del consentimiento de la propia persona física afectada, 

necesita que una ley autorice dicha posibilidad de forma expresa. Eso no afecta a las 

personas jurídicas -sociedad anónima, limitada, etc.-, que quedan fuera del ámbito de la 

LOPD.  

 

La posibilidad de publicar las sanciones administrativas ha generado un debate 

en dos frentes. Por un lado, respecto a su consideración como una sanción añadida a la 

realmente impuesta, con infracción del principio bis in idem. A estos efectos, el 

Tribunal Supremo ha declarado que <<la publicidad de la sanción no puede calificarse de 

acto sancionador>>
856

. Es más, en relación con la comunicación pública de la sanción por 

infracción grave autorizada por el artículo 103 de la Ley del Mercado de Valores, 

razona que está justificada por motivos de tutela jurídica de intereses públicos 

vinculados con el deber de información, con la finalidad de preservar los principios de 

transparencia y publicidad de la actividad financiera, y con el objetivo de promover y 

reforzar la confianza de los operadores económicos y los inversores. 

 

Por otra parte, es importante establecer el momento en que deba realizarse la 

publicación, esto es, cuando se dicta el acto administrativo definitivo, cuando se 

convierta en firme en la vía administrativa, o cuando la sanción sea firme en vía 

judicial. Aunque algún autor defiende que es necesario que la sanción sea firme en la 

vía jurisdiccional y no sólo en la administrativa, ya que no parece razonable imponer la 

pena de publicidad cuando después se estima el recurso jurisdiccional correspondiente, 

habrá que estar a lo que diga la correspondiente ley sectorial que la autorice
857

. Por 

                                                 
855

 “Tablón Edictal de Sanciones de Tráfico. TESTRA”, disponible en la web: 

https://sede.dgt.gob.es/sede/faces/paginas/testra/index.xhtml; fecha de consulta: 12 de agosto de 2012. 

Desde el 25 de noviembre de 2010 publican sus notificaciones en el TESTRA la Dirección General de 

Tráfico, el Departamento de Tráfico del Gobierno Vasco y el Servicio Catalán de Tráfico y los 

Ayuntamientos y Diputaciones que han ido adhiriéndose al mismo.   

 
856

 STS, Sala 3ª, Sección 3ª, de 21 de julio de 2009. 
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ejemplo, el mencionado artículo 103 de la Ley del Mercado de Valores dispone que las 

sanciones por infracciones graves serán publicadas en el Boletín Oficial del Estado una 

vez sean firmes en la vía administrativa. 

 

No obstante, el tema no deja de ser polémico. En algunas leyes no se dice nada 

respecto al momento procesal en que se deberá publicar la sanción. En otras, se expresa 

que cuando la sanción sea firme, pero no se detalla si en vía administrativa o 

jurisdiccional. En ocasiones, la publicación de la sanción se contempla como obligatoria 

para la Administración y, en otros casos, como discrecional o facultativa para el órgano 

sancionador
858

.   

 

El legislador tiene absoluta libertad para disponer la publicación de las sanciones 

en los ámbitos sectoriales que estime conveniente, en el momento procesal que 

considere más adecuado y si el órgano administrativo lo entiende oportuno.  

 

En los casos en que se opta por imponer legalmente la publicación de la sanción, 

se ha destacado la contradicción que supone tal circunstancia con el hecho de que los 

ciudadanos no puedan acceder con carácter general a los expedientes sancionadores o 

disciplinarios terminados
859

. No obstante, parece ser una contradicción más aparente 

que real. El sistema estaría conformado por una prohibición general de acceso de los 

ciudadanos a los expedientes sancionadores o disciplinarios terminados –y por supuesto, 

en tramitación-, salvo que en una ley específica, por razones de los intereses generales 

existentes en ese concreto ámbito material, autorice o imponga la publicación de la 

sanción.  

 

Las Comunidades Autónomas también han aprobado leyes en las que se autoriza 

la posibilidad de publicar las sanciones. En algunas de ellas se contempla incluso la   

publicidad no sólo en los boletines o diarios oficiales, sino también en los medios de 

comunicación social; que la persona o empresa sancionada pague el coste de la 

                                                                                                                                               
857

 TRONCOSO REIGADA, A., Transparencia administrativa y protección de datos personales, 

Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid, Madrid, 2008, págs. 143 y 144. 

 
858 Artículo 18.1 de la Ley 5/2006, de 10 de abril, Regulación de los conflictos de intereses de los 

miembros del Gobierno y de los Altos Cargos de la Administración General del Estado: “las infracciones 

muy graves y graves serán sancionadas con la declaración del incumplimiento de la ley y su publicación 

en el Boletín Oficial del Estado”. Entre otras leyes sectoriales destacamos las siguientes: Ley 15/2007, de 

3 de julio, Defensa de la Competencia (artículo 69: “serán públicas, en la forma y condiciones que se 

prevea reglamentariamente, las sanciones impuestas en aplicación de esta Ley, su cuantía, el nombre de 

los sujetos infractores y la infracción cometida”); Ley 43/2002, de 20 de noviembre, de Sanidad Vegetal 

(artículo 61: “siempre que concurra alguna de las circunstancias de riesgo para la salud pública, 

reincidencia en infracciones de naturaleza análoga o acreditada intencionalidad en la infracción, el órgano 

que resuelva el expediente podrá acordar la publicación de las sanciones impuestas como consecuencia de 

lo establecido en esta Ley cuando hayan adquirido firmeza”); Ley 26/1988, de 29 de julio, Disciplina e 

Intervención de las Entidades de Crédito (artículo 27.5: “las sanciones por infracciones muy graves serán 

publicadas en el «Boletín Oficial del Estado» una vez que sean firmes. También será objeto de dicha 

publicación la de amonestación pública. La autoridad que imponga las restantes sanciones por 

infracciones graves podrá disponer asimismo su publicación en el «Boletín Oficial del Estado» una vez 

que las mismas adquieran firmeza.”).    

 
859

 GUICHOT REINA, E., Publicidad y privacidad de la información administrativa, Thomson-Civitas, 

Cizur Menor, 2009, págs. 266 y 269. 
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publicación de las sanciones; y que, además, se puedan publicar sanciones por “razones 

de ejemplaridad”
860

. 

 

Traspasando el ámbito administrativo, también se ha planteado la conveniencia 

de publicar las condenas penales en aquellos ámbitos en los que se viene demandando 

por la sociedad una mayor contundencia ejemplarizante, por el número de delitos que se 

cometen y la vulnerabilidad de las víctimas que los padecen; por ejemplo, en los delitos 

de violencia de género, libertad sexual de los menores, conducción bajo la influencia de 

drogas o bebidas alcohólicas, o los delitos de estafa y económicos con gran cantidad de 

personas perjudicadas. Desde luego, sería necesaria una reforma del Código Penal en la 

que se tuviera en cuenta los efectos para la reinserción social del afectado. 

 

Recientemente, se ha planteado la necesidad de publicar una lista de 

defraudadores a Hacienda. No se ha aclarado si se publicarían las sanciones tributarias 

firmes o las condenas penales
861

.  

 

Por último, queda pendiente de resolver el problema relativo a la duración de la 

publicidad de la sanción para cohonestarla con el llamado “derecho al olvido”
862

. La 

inserción de las sanciones en los boletines o diarios oficiales electrónicos y su 

indexación por los principales buscadores más conocidos –Google, Bing, Yahoo, etc.- 

provoca una suerte de publicidad “indefinida” que resulta fácilmente accesible para 

cualquiera con tan solo teclear el nombre de una persona.   

 

En relación con el ejercicio del derecho de cancelación ante la Agencia Estatal 

del Boletín Oficial del Estado, una persona solicitó la eliminación de sus datos 

personales que aparecen en un Real Decreto publicado en el BOE en 2002. La AEPD 

                                                 
860

 Artículo 60 de la Ley valenciana 14/2010, de 3 de diciembre, de Espectáculos Públicos, Actividades 

Recreativas y Establecimientos Públicos. En idéntico sentido, el artículo 78 de la Ley 5/2003, de 20 de 

marzo, de Residuos de la Comunidad de Madrid. El art. 339, apartado 9, de la Ley 22/2010, de 20 de 

julio, Código de Consumo de Cataluña, matiza que “el coste de la publicación de las resoluciones debe 

correr a cargo de la persona o empresa sancionada”. 

 
861 El Ministro de Hacienda ha anunciado que pretende crear una lista pública con los principales 

defraudadores y morosos con el fisco. Esta noticia aparece publicada en el diario “El País” de fecha 13 de 

diciembre de 2012, disponible en la web:  

http://economia.elpais.com/economia/2012/12/13/actualidad/1355428208_352611.html; fecha de 

consulta: 14 de diciembre de 2012. La  noticia da cuenta de que Irlanda sí hace pública la lista de 

defraudadores, pero Reino Unido prefiere no hacerlo y utilizar la mera posibilidad como medida de 

presión. El Tesoro británico está autorizado desde 2010 para hacer públicos los datos de quienes 

defrauden más de 25.000 libras (31.000 euros). Al parecer, desde 1997, Irlanda publica cada trimestre la 

lista de contribuyentes condenados por algún delito fiscal relacionado con cualquier tributo, desde el 

Impuesto de Sociedades al IRPF, IVA, gasolina, tabaco, alcoholes, contrabando, gastos médicos, 

devoluciones fiscales indebidas, etcétera. La lista incluye el nombre, dirección, ocupación, montante de la 

multa, años de la pena de prisión impuesta y número de acusaciones. El sistema irlandés se utiliza 

también en algunos estados de Estados Unidos, como California y Nueva York. En el diario ABC de 

fecha 4 de enero de 2013, se publica que “Reino Unido publica los nombres y fotografías de los 32 

mayores defraudadores de 2012”, disponible en la web: http://www.abc.es/economia/20130104/abci-

reino-unido-publica-nombres-201301041315.html; fecha de consulta: 4 de enero de 2013. 

 
862

 SIMÓN CASTELLANO, P., El régimen constitucional del derecho al olvido digital, Tirant Lo 

Blanch, Valencia, 2012, pág. 137. Vid. GUIXOT REINA, E., <<La publicidad de datos personales en 

internet por parte de las Administraciones públicas y el derecho al olvido>>, en Revista Española de 

Derecho Administrativo, nº 154, abril-junio, 2012, pág. 137 
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resolvió que el BOE, al  utilizar  como  medio  de  publicación  la  edición electrónica, 

está obligado a adoptar las medidas necesarias, y adecuadas según el estado actual de la 

tecnología, para evitar la indexación de los datos personales del reclamante en sus 

páginas, con objeto de que en el futuro los motores de búsqueda de internet no puedan 

asociarlas a él, y con ello se impida la divulgación de manera indiscriminada de sus 

datos personales
863

. 

 

En respuesta a la resolución de la AEPD, la Agencia Estatal del Boletín Oficial 

del Estado estima el derecho de cancelación solicitado al excluir de la sede electrónica 

del BOE la referencia al anuncio citado,  incluyendo  sus  datos  personales  en  el  

fichero “robots.txt” para evitar su indexación por los motores de búsqueda.  

 

 

3. El trámite de exposición al público en el procedimiento de elaboración de actos 

administrativos.      

 

3.1. Naturaleza jurídica. 

 

La decisión administrativa de exponer al público en el boletín o diario oficial 

correspondiente una determinada información para que los ciudadanos puedan formular 

alegaciones durante un plazo concreto puede ser, en algunos casos, voluntaria o 

facultativa o, en otros, venir impuesta en cualquiera de las numerosas leyes estatales o 

autonómicas sectoriales que la contemplan; como por ejemplo en materia expropiatoria, 

urbanística, evaluación de impacto ambiental, concesiones demaniales, etc. 

 

Se trata de un instrumento para permitir la participación ciudadana y, por tanto,  

no sólo de los interesados cuyos derechos o intereses legítimos pueden resultar 

afectados, sino de cualquier ciudadano en general. El objetivo es legitimar la futura 

decisión que se adopte en dicha participación popular, al tiempo de obtener sugerencias 

u observaciones por parte de los ciudadanos que mejoren el acierto y la oportunidad de 

la decisión que finalmente se adopte en su caso.   

 

La participación en este trámite para los ciudadanos e interesados en el 

procedimiento siempre es voluntaria –artículo 86 de la LRJPAC-. El hecho de presentar 

alegaciones no confiere la condición de interesado, sino que da derecho a que la 

Administración emita una respuesta motivada. De la misma manera, la no presentación 

de alegaciones no impedirá a los interesados que puedan interponer los recursos 

procedentes contra la resolución definitiva del procedimiento. 

 

No obstante, sin desmerecer las bondades de incrementar la legitimación social 

de las decisiones administrativas, se han apuntado diversos riesgos que entraña este tipo 

de participación. En muchos casos, se convierte en un foco de tensión y conflicto que 

retrasa considerablemente la tramitación del procedimiento, sobre todo, en proyectos 

que pueden resultar polémicos o que levantan un gran rechazo social. Piénsese en la 

evaluación de impacto ambiental de una cantera o de una actividad de tratamiento de 

residuos peligrosos.   

                                                 
863

“Resolución de la AEPD nº 2557/2012”, disponible en la web: 

http://www.agpd.es/portalwebAGPD/resoluciones/tutela_derechos/tutela_derechos_2012/common/pdfs/T

D-01118-2012_Resolucion-de-fecha-02-11-2012_Art-ii-culo-16-LOPD.pdf; fecha de consulta: 20 de 

diciembre de 2012. 

http://www.agpd.es/portalwebAGPD/resoluciones/tutela_derechos/tutela_derechos_2012/common/pdfs/TD-01118-2012_Resolucion-de-fecha-02-11-2012_Art-ii-culo-16-LOPD.pdf
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Asimismo, en ocasiones, la presentación de alegaciones puede dar lugar a un 

<<nuevo corporativismo>>, pues detrás de la participación suelen estar siempre los 

mismos grupos cerrados, o ciudadanos particulares que negocian defendiendo más bien 

sus intereses privados que los del resto de los ciudadanos, consiguiendo influenciar o 

dominar las decisiones públicas
864

. 

 

 

3.2. Efectos prácticos. 

 

En ocasiones, el trámite de exposición al público pierde en la práctica toda su 

virtualidad porque la Administración parece considerarlo como una auténtica carga. No 

lo entiende como una oportunidad de mejorar, enriquecer y legitimar su decisión 

compartiendo la responsabilidad con el conjunto de los ciudadanos. No es infrecuente 

que los anuncios de exposición al público de los proyectos más polémicos se efectúe en 

pleno mes de agosto para evitar que un buen número de ciudadanos se enteren y puedan 

presentar alegaciones. Quienes han visto el anuncio publicado en el boletín o diario 

oficial y comparecen en la correspondiente dependencia administrativa, tienen derecho 

a acceder a la información que obra en el expediente. Y no siempre está toda la 

documentación disponible, ni el funcionario encargado de su custodia está dispuesto a 

entregarla fácilmente.   

 

Con el Proyecto de Ley de transparencia se va a satisfacer una necesidad que se 

venía demandando. Se trata de publicar el anuncio de exposición pública y toda la 

documentación integrante del expediente en la sede electrónica o página web de la 

correspondiente Administración, para que los ciudadanos puedan acceder a la 

información desde sus domicilios sin desplazarse a las oficinas administrativas. Se 

contempla la obligación de publicar los documentos que, conforme a la legislación 

sectorial vigente, deban ser sometidos a un período de información pública durante su 

tramitación
865

.  

 

La agilización del procedimiento en el que se inserta el trámite de información 

pública justifica la innecesariedad de publicar de nuevo el proyecto, si las 

modificaciones introducidas con posterioridad a su inicial publicación no son relevantes 

o de calado. Ello es lógico para evitar repetir un trámite que sería innecesario si los 

cambios introducidos son menores.  

 

Sin embargo, los ciudadanos se sienten burlados cuando el proyecto aprobado 

por la Administración nada tiene que ver con el expuesto al público. Esta corruptela 

impide formular alegaciones frente a los cambios fundamentales que se introducen con 

posterioridad a la exposición al público. Y aunque pueden recurrir el acto definitivo, los 

costes temporales y económicos de la jurisdicción contencioso-administrativa 

constituyen un impedimento serio para muchos ciudadanos.  

 

                                                 
864

 MARTÍNEZ BARGUEÑO, M., Teoría y práctica de la Información Administrativa al ciudadano, 

INAP, Madrid, 1987, pág. 55. 

 
865

 Artículo 6.e) del “Proyecto de Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno”, 

Boletín Oficial de las Cortes Generales, Congreso de los Diputados, nº 19-1, de fecha 7 de septiembre de 

2012. Disponible en la web: http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/BOCG/A/BOCG-10-A-

19-1.PDF ; fecha de consulta: 10 de septiembre de 2012. 

http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/BOCG/A/BOCG-10-A-19-1.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/BOCG/A/BOCG-10-A-19-1.PDF
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Por ello, las modificaciones sustanciales del proyecto inicialmente expuesto al 

público obligan a efectuar una nueva exposición para que los ciudadanos conozcan 

dichos cambios y puedan alegar contra ellos. En alguna normativa autonómica se indica 

que no será preceptivo reiterar este trámite en un mismo procedimiento cuando se 

introduzcan modificaciones en el proyecto, aunque fueran sustanciales. A cambio, el 

órgano administrativo deberá notificar los cambios a los afectados por las 

modificaciones
866

.   

 

Finalmente, la masiva presentación de alegaciones o el carácter repetitivo de las 

mismas de ningún modo puede servir de excusa para no contestarlas, rechazarlas sin 

motivación alguna o de forma incongruente, respondiendo a algo no planteado por el 

ciudadano y dejando de contestar a lo realmente interesado
867

.   

 

El Tribunal Supremo ha declarado, respecto al trámite de información pública, 

que el exacto cumplimiento de dicho trámite exige no sólo la mera formulación y 

recepción de los diversos alegatos de los particulares, sino la reposada lectura de los 

mismos por la Administración y su contestación específica sobre las razones que lleven 

a la aceptación o rechazo de tales alegaciones. Sólo así puede considerarse integrado y 

realizado el trámite de audiencia pública, que debe posibilitar la corrección de errores, 

puntos de vista o cambios de enfoque en el contenido de la decisión administrativa
868

. 

  

Sin embargo, salvo excepciones dignas de admiración, la trascendencia real del 

trámite de exposición pública es bien distinta. No es habitual que se produzca una 

modificación sustancial en los proyectos o posiciones de partida de la Administración 

como consecuencia de las alegaciones formuladas por los ciudadanos. Lo más normal es 

que se admitan correcciones formales o de detalle más o menos importantes a sus 

proyectos originales
869

. Pero parece que la decisión de fondo está tomada desde el 

principio, y que la exposición al público es un mero trámite que hay que realizar sin 

ninguna intención de modificar las posiciones iniciales.  

 

A estos efectos, si se respeta en la práctica la publicación en las sedes 

electrónicas o páginas web de los documentos integrantes del expediente que debe ser 

sometido a información pública, tal como ordena el Proyecto de Ley de transparencia, 

sin duda, ello favorecerá su potencial conocimiento por un número superior de 

ciudadanos que los que pueden acudir en horario laboral a las dependencias 

administrativas. Por ende, esta mayor presión social de la opinión pública puede obligar 

a la Administración a tener en cuenta de verdad los cambios de fondo propuestos por los 

ciudadanos.   

 

                                                 
866

Artículo 83.2.a) de la Ley 16/2005, de 30 de diciembre, Urbanística Valenciana. El artículo 33.1.3. de 

la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, obliga a repetir la 

información pública si las modificaciones son sustanciales.  

 
867

 GÓMEZ PUENTE, M., <<El silencio y la inactividad de la Administración>>, en QUINTANA 

LÓPEZ, T. (coordinador), El silencio administrativo. Urbanismo y Medio Ambiente, Tirant Lo Blanch, 

Valencia, 2006, págs. 110 y 111. 

 
868

 STS, Sala 3ª, Sección 5ª, de 4 de marzo de 2003. 

 
869

 MARTÍNEZ BARGUEÑO, M., Teoría y práctica de la Información Administrativa al ciudadano, 

INAP, Madrid, 1987, pág. 91. 
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4. La participación ciudadana en los procedimientos de elaboración de proyectos 

de ley y disposiciones de carácter general. 

 

4.1. La legitimidad regulatoria. 

 

La OCDE viene insistiendo en la importancia de tener en cuenta las opiniones, 

sugerencias y observaciones de todos los grupos de la sociedad en el procedimiento de 

elaboración de nuevas normas, legales o reglamentarias. Cuanta mayor es la 

transparencia y la participación de todos los sectores implicados, más se asegura el 

grado de cumplimiento voluntario de la normativa
870

. 

 

La participación real de los ciudadanos en la adopción de las decisiones 

normativas o reglamentarias les permite expresar opiniones e inquietudes que pueden 

ser pertinentes y que las autoridades públicas deben valorar, favoreciendo de esta 

manera la responsabilidad y la transparencia del proceso decisorio, y contribuyendo a la 

toma de conciencia por parte de los ciudadanos sobre los problemas generales y al 

respaldo público de las decisiones adoptadas
871

. 

 

Así, por ejemplo, en EEUU se ha impulsado la participación de los ciudadanos 

en los procedimientos normativos mediante la creación de plataformas o portales en 

internet. Se puede fácilmente acceder al contenido de los proyectos regulatorios que se 

encuentran en tramitación para formular propuestas, sugerencias o comentarios. La 

suscripción al portal o la activación de un sistema de avisos que comunica cualquier 

cambio al correo electrónico de la persona o asociación interesada, permite estar al tanto 

del proceso de elaboración de las normas impulsadas por cerca de las 300 agencias 

federales del gobierno estadounidense
872

. 

 

Con carácter general, nuestro país todavía no cuenta con un portal electrónico 

para participar en el proceso de elaboración de los proyectos de ley y reglamentos. Bien 

                                                 
870

 “Panorama de las Administraciones Públicas 2009”, 1.ª ed., Instituto  Nacional  de  Administración  

Pública. Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), Madrid, 2010. 

Disponible en la web: http://www.oecdbookshop.org/oecd/ ;   fecha de consulta: 8 de marzo de 2012, pág. 

151. 

 
871

 El artículo 2 de la Directiva 2003/35/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de mayo de 

2003, por la que se establecen medidas para la participación del público en la elaboración de 

determinados planes y programas relacionados con el medio ambiente, prescribe que los Estados 

miembros garantizarán que el público tenga posibilidades reales de participar desde el principio en la 

preparación y en la modificación o revisión de los planes. Los ciudadanos tendrán derecho a expresar  

observaciones y opiniones,  antes de que se adopten decisiones sobre planes y programas; al adoptar esas 

decisiones deberán ser debidamente tenidos en cuenta los resultados de la participación pública; y, 

finalmente, una vez examinadas las observaciones y opiniones expresadas por el público, la autoridad 

competente deberá informar al público de las decisiones adoptadas y de los motivos y consideraciones en 

los que se basen dichas decisiones, incluyendo la información sobre el proceso de participación del 

público. 

 
872

 “Regulations”: aplicación online para participar en el procedimiento de elaboración de la normativa de 

las agencias federales de los EEUU, disponible en la web: http://www.regulations.gov/#!home ; fecha de 

consulta: 14 de febrero de 2012. Vid. BUGARIC, B., <<Opennes and transparency in public 

administration: challenges for public law>>, Wisconsin International Law Journal, 2004, págs. 4 y 11.   

http://www.oecdbookshop.org/oecd/
http://www.regulations.gov/#!home
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es verdad que en el Proyecto de Ley de transparencia se obliga a las Administraciones 

públicas a publicar en las sedes electrónicas o páginas web la siguiente información
873

:  

 

a) Los Anteproyectos de Ley y los proyectos de Reales Decretos Legislativos 

cuya iniciativa les corresponda, cuando se soliciten los dictámenes a los órganos 

consultivos correspondientes. En el caso en que no sea preceptivo ningún dictamen la 

publicación se realizará en el momento de su aprobación.  

 

b) Los proyectos de reglamentos cuya iniciativa les corresponda. 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. 

 

Aunque todavía queda mucho tiempo para ver los resultados prácticos de esta 

nueva regulación, se trata de un importante avance. No obstante, en mi opinión, la 

regulación es manifiestamente mejorable. Se debería publicar el texto íntegro de los 

anteproyectos de ley y los proyectos de Reales Decretos Legislativos y Reglamentos, 

junto con todos los informes o estudios que consten en el expediente, con independencia 

de su naturaleza preceptiva o facultativa.  

 

Además, también resultaría de interés general publicar un resumen de las 

alegaciones, propuestas o sugerencias formuladas, así como de las razones o motivos 

para su desestimación. De lo contrario, parece que la participación es un mero trámite 

formal. Los ciudadanos deben conocer el resultado de su participación, de lo contrario, 

el procedimiento no resulta transparente. De hecho, el Proyecto de Ley de transparencia, 

acceso a la información pública y buen gobierno fue objeto de numerosas alegaciones 

por parte de los ciudadanos que, al día de hoy, siguen sin ser contestadas.   

 

Dicho esto, la potestad reglamentaria está prevista en el artículo 105.a) de la 

Constitución de forma inseparable a la audiencia de los ciudadanos, directamente o a 

través de las organizaciones y asociaciones reconocidas por la Ley. Se trata de una 

previsión participativa de aplicación directa o inmediata
874

. 

 

Con anterioridad, el artículo 130.4 de la LPA de 1958 “aconsejaba” la 

participación ciudadana de una forma muy tímida, y no se contemplaba en los casos que 

existieran razones de interés público debidamente consignadas en el expediente, o la 

índole de la disposición no lo aconsejara -caso de los Reglamentos independientes u 

                                                 
873

 Artículo 6, apartados b) y c), del “Proyecto de Ley de transparencia, acceso a la información pública y 

buen gobierno”, Boletín Oficial de las Cortes Generales, Congreso de los Diputados, nº 19-1, de fecha 7 

de septiembre de 2012. Disponible en la web: 

http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/BOCG/A/BOCG-10-A-19-1.PDF ; fecha de 

consulta: 10 de septiembre de 2012. Vid. Artículo 8 de la “Proposición de Ley relativa a la transparencia, 

acceso a la información pública y buen gobierno”, presentada por el Grupo Parlamentario Popular, 

Boletín Oficial de las Cortes Generales, Congreso de los Diputados, nº 326-1, de fecha 15 de julio de 

2011. Disponible en la web: http://www.congreso.es/public_oficiales/L9/CONG/BOCG/B/B_326-

01.PDF ; fecha de consulta: 10 de marzo de 2012. Vid. Artículo 3.2 de la “Proposición de Ley de 

transparencia y acceso a la información pública”, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, 

Boletín Oficial de las Cortes Generales, Congreso de los Diputados, nº 10-1, de fecha 27 de diciembre de 

2011. Disponible en la web: http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/BOCG/B/B_010-

01.PDF ; fecha de consulta: 10 de marzo de 2012. 

 
874

 STS, Sala 3ª, Sección 6ª, de 7 de junio de 2001. 

http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/BOCG/A/BOCG-10-A-19-1.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L9/CONG/BOCG/B/B_326-01.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L9/CONG/BOCG/B/B_326-01.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/BOCG/B/B_010-01.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/BOCG/B/B_010-01.PDF
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organizativos o de necesidad-
875

. La previsión constitucional de la audiencia ciudadana 

supuso una transformación de su naturaleza facultativa para convertirla en 

obligatoria
876

. 

 

El Tribunal Supremo tiene dicho que la intervención de los individuos o de los 

grupos en la formación de la voluntad administrativa para el ejercicio de la potestad 

reglamentaria no es sino una manifestación concreta del derecho que los españoles 

tienen a participar en los asuntos públicos, directa o indirectamente (artículo 23 de la 

CE)
877

. Se configura así una Administración dialogante y la transformación de sus 

interlocutores en ciudadanos -antes súbditos o administrados- que coadyuvan a 

garantizar la legalidad, acierto y oportunidad de las nuevas disposiciones. 

 

La potestad reglamentaria tiene indudables aspectos discrecionales en cuya 

determinación pueden los ciudadanos realizar aportaciones interesantes
878

. Además, hay 

que tener en cuenta que estas aportaciones pueden dar lugar a una modificación del 

criterio inicial de la Administración. Posteriormente, estas observaciones ya son 

inoperantes en sede jurisdiccional, dado que en esta vía no cabe un control de 

oportunidad, sino únicamente de legalidad
879

.  

 

El procedimiento de participación reglamentaria perfilado en la Ley del 

Gobierno es muy sencillo
880

. Elaborado el texto de una disposición que afecte a los 

derechos e intereses legítimos de los ciudadanos, se les dará audiencia, durante un plazo 

razonable y no inferior a quince días hábiles, directamente o a través de las 

organizaciones y asociaciones reconocidas por la Ley que los agrupen o los representen 

y cuyos fines guarden relación directa con el objeto de la disposición. Asimismo, y 

cuando la naturaleza de la disposición lo aconseje, será sometida a información pública 

durante el plazo indicado
881

. Este trámite podrá ser abreviado hasta el mínimo de siete 

                                                 
875

 SALA ATIENZA, P., <<El trámite de audiencia en la elaboración de los reglamentos según la 

jurisprudencia del Tribunal Supremo>>, en Revista de Administración Pública, nº 177, septiembre-

diciembre de 2008, págs. 247 y 253. 

 
876

 El artículo 5, apartado 2, de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, obliga a las 

Administraciones Públicas a que presten la máxima atención al proceso de consulta pública en la 

elaboración de sus proyectos normativos, justificando entre otros los principios de buena regulación 

aplicables a las iniciativas normativas, fomentando la participación de los interesados en las iniciativas 

normativas, con el objetivo de mejorar la calidad de la norma. 

 
877

 STS, Sala Especial de Revisión, de 19 de mayo de 1988.  

 
878

  BARNÉS VÁZQUEZ, J., <<Procedimientos administrativos y nuevos modelos de gobierno. Algunas 

consecuencias sobre la transparencia>>, en GARCIA MACHO, R. (ed), Derecho administrativo de la 

información y administración transparente, Marcial Pons, Madrid, 2010, págs. 52 y 60. El autor insiste 

en que cuanto mayor sea la discrecionalidad o el margen de apreciación que la ley le atribuya a la 

Administración, tanto más exigente habrá de ser la transparencia en todos los tramos o fases de la 

actividad administrativa (gestación de la decisión singular o de la política pública, aprobación, aplicación 

o ejecución). 

 
879

 SSTS, Sala 3ª, Sección 1ª, de 25 de septiembre de 1989 y Sección 6ª, de 12 de enero de 1990. 

 
880

 Artículo 24.1 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno. El trámite de audiencia no será 

necesario cuando las organizaciones o asociaciones hubieran participado por medio de informes o 

consultas en el proceso de elaboración de la disposición de carácter general. 
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días hábiles cuando razones debidamente motivadas así lo justifiquen. Sólo podrá 

omitirse dicho trámite cuando graves razones de interés público, que asimismo deberán 

explicitarse, lo exijan. 

 

Las Comunidades Autónomas también se han preocupado de incrementar la 

transparencia en el procedimiento de elaboración de las disposiciones reglamentarias. 

Así, en Galicia cada consejería de la Administración autonómica debe publicar en su 

página web la relación circunstanciada y motivada de los procedimientos de elaboración 

de disposiciones administrativas de carácter general que estén en curso, indicando su 

objeto y estado de tramitación, así como la posibilidad que tienen las personas de 

remitir sugerencias y la forma de hacerlo
882

. 

 

En la Comunidad Foral de Navarra se publicará la audiencia o información 

pública de las disposiciones generales en el Portal web de internet del Gobierno de 

Navarra. Se  facilitarán el texto de la disposición y una dirección de correo electrónico a 

la que dirigir las observaciones, sugerencias o alegaciones, y se indicará expresamente 

la fecha límite para ello
883

.  

 

En Cataluña, el procedimiento de participación es una réplica al previsto en la 

Ley estatal del Gobierno. Se contempla la facultad, que no obligación, de que el trámite 

de audiencia o de información pública pueda instrumentarse también por medios 

electrónicos publicando el texto de la disposición reglamentaria en la sede electrónica y 

presentando las alegaciones en el correspondiente registro electrónico
884

. 

 

Por último, en La Rioja sorprende la expresa exclusión que se efectúa del trámite 

de audiencia cuando se trata de disposiciones que tengan por objeto exclusivo la 

regulación de los tributos o ingresos de derecho público. No se comparte esta falta de 

transparencia y de participación de los ciudadanos cuando se trata de normas que les 

afectan directamente, y cuyo cumplimiento puede mejorarse escuchando las propuestas 

de sus destinatarios. Tampoco es obligada su publicación en la sede electrónica o portal 

web
885

.  

 

En mi opinión, la publicación del trámite de audiencia o información pública en 

las sedes electrónicas o portales web debe ser obligatoria. De nada sirve facilitar la 

participación y la transparencia en el procedimiento de elaboración de las normas si no 

existe la posibilidad real de intervenir desde el principio en el planteamiento de 

                                                                                                                                               
881

 Respecto a las ordenanzas locales, el artículo 49 LRBRL impone la obligación de efectuar el trámite 

de información pública y audiencia a los interesados por el plazo mínimo de treinta días para la 

presentación de reclamaciones y sugerencias, las cuales deben resolverse con carácter previo a la 

aprobación definitiva por el Pleno.   

 
882

 Artículo 9.1 de la Ley 4/2006, de 30 de junio, Normas reguladoras de transparencia y de buenas 

prácticas en la Administración pública gallega. 

 
883

 Artículo 36 de la Ley Foral 11/2007, de 4 de abril, de Implantación de la Administración Electrónica 

en la Administración de la Comunidad Foral de Navarra 

 
884

 Artículos 67 y 68.3 de la Ley 26/2010, de 3 de agosto, de Régimen jurídico y de procedimiento de las 

administraciones públicas de Cataluña. 

 
885

 Artículos 36 y 37 de la Ley 4/2005, de 1 de junio, de Funcionamiento y Régimen Jurídico de la 

Administración de la Comunidad Autónoma de La Rioja. 
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propuestas, sugerencias u observaciones. Hasta el momento, la participación ciudadana 

ha tenido lugar en una fase tardía, cuando la norma está ya por completo prefigurada y 

acabada
886

. La intervención de los ciudadanos no se ha considerado como una forma de 

participación directa en los asuntos públicos, sino como un mero trámite formal sin 

mayores consecuencias. Es necesario cambiar este comportamiento. Los ciudadanos 

deben poder influir en el resultado o decisión final.  

  

En este sentido, el Tribunal Supremo exige la audiencia a las asociaciones 

empresariales siempre que estén constituidas legalmente, agrupen o representen a 

ciudadanos respecto de fines que guarden relación directa con el objeto de la 

disposición y no exista dificultad para la Administración de conocerlas, so pena de 

incurrir en nulidad de pleno derecho
887

. Por el contrario, ha considerado que las 

Administraciones públicas carecen de la condición de titulares del derecho de audiencia 

en el proceso de elaboración de las disposiciones generales
888

.  

 

 

4.2. Los partícipes cualificados. 

 

Los ciudadanos en general pueden participar en el proceso de elaboración 

normativo mediante el trámite de información pública en las sedes electrónicas o 

portales web. Es una forma fácil y sencilla de permitir la presentación de propuestas o 

sugerencias. La participación de las entidades, asociaciones, fundaciones o 

corporaciones de Derecho público –colegios profesionales, comunidades de usuarios, 

federaciones deportivas-, en la medida que representan los intereses de un determinado 

sector social, debe quedar asegurada mediante un trámite de audiencia más cualificado 

notificado a cada entidad representativa.     

 

En algunos sectores administrativos, como el ambiental, y especialmente en 

materia de aguas, no sólo se exige la celebración de consultas públicas de los 

instrumentos normativos, sino que se requiere de un paso más, de una participación 

activa de los agentes y actores con mayor representatividad en el sector para lograr el 

mayor apoyo o consentimiento en una determinada regulación.    

 

Por ejemplo, en la Directiva Marco del Agua, se exige la participación activa del 

público y de los usuarios en la elaboración, revisión y actualización de los planes 

hidrológicos de cuenca. No se trata de una participación puntual y limitada a unos pocos 

días. Los futuros destinatarios de la norma deben intervenir desde el principio en un 

procedimiento que puede durar varios años
889

.  
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 BARNÉS VÁZQUEZ, J., <<Procedimientos administrativos y nuevos modelos de gobierno. Algunas 

consecuencias sobre la transparencia>>, en GARCIA MACHO, R. (ed), Derecho administrativo de la 

información y administración transparente, Marcial Pons, Madrid, 2010, pág. 75. 
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 SSTS, Sala 3ª, Sección 7ª, de 31 de mayo de 2004 y Sección 3ª, de 16 de marzo de 2005. 

 
888

 SSTS, Sala 3ª, Sección 3ª, de 31 de enero y 3 de febrero de 1997. En las SSTS, Sala 3ª, Sección 4ª, de 

15 de julio de 2003 y Sección 6ª, de 17 de diciembre de 2004, se reitera que la Ley no establece un 

procedimiento concreto para canalizar dicha participación, por lo que ésta puede verificarse 

perfectamente mediante el trámite de información pública sin que sea exigible una notificación 

individualizada. La ausencia de motivación del procedimiento elegido para dar audiencia, requisito 

impuesto por el artículo 24 de la Ley del Gobierno, no invalida la disposición administrativa. 
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Durante este largo proceso, los usuarios o partícipes cualificados serán 

regularmente informados por la Administración pública y pueden tener una clave de 

acceso restringido en la página web o sede electrónica del organismo de cuenca para 

compartir borradores de trabajo, notas, reuniones, información sobre jornadas, 

actividades, etc. En este tipo de procesos, los partícipes cualificados trabajan 

estrechamente con la Administración hasta el punto de constituirse en “co-autores” de la 

disposición normativa
890

.  

 

 

4.3. La pasividad reglamentaria. 

 

El incumplimiento administrativo del mandato del legislador para que apruebe 

un reglamento de desarrollo de la Ley en un determinado plazo constituye una anomalía 

que resta transparencia al ordenamiento jurídico. La infracción no sólo incluiría el no 

dictar el reglamento, sino aprobarlo formalmente sin desarrollar todos los preceptos 

legales que lo requieran, o con graves omisiones respecto a las remisiones efectuadas 

por el legislador. Son esos casos en que la Ley remite “a lo dispuesto 

reglamentariamente” y luego, el reglamento no dice nada al respecto.  

 

El retraso en el complemento de las disposiciones legales mediante la 

aprobación del necesario reglamento genera una gran inseguridad jurídica a los 

ciudadanos porque no saben a qué atenerse. Los derechos se reconocen en una norma 

con rango de Ley y su concreta articulación se remite a un posterior desarrollo 

reglamentario que se retrasa más de lo razonable. Los ciudadanos se preguntan si 

pueden disfrutar del derecho reconocido legalmente o tienen que esperar a que el titular 

del poder reglamentario lo desarrolle. Estas situaciones generan multitud de conflictos 

judiciales por la confusión generada por un ordenamiento incompleto y poco 

transparente. 

 

El Tribunal Supremo considera que el incumplimiento administrativo de los 

mandatos legales de desarrollo de sus normas dentro del marco que las mismas 

establezcan no puede en modo alguno impedir su aplicación por los Tribunales ni 

desconocer un derecho legislativamente reconocido, produciendo como único resultado 

un vacío reglamentario que debe ser suplido por la Jurisdicción en ejercicio de su 

función integradora
891

. Esta solución es la misma que se aplica cuando es el legislador 

nacional quien incumple con la obligación de incorporar al ordenamiento interno una 

                                                                                                                                               
889

 Artículo 14 de la Directiva 2000/60/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 

2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas. Se 

deberán poner a disposición del público y de los usuarios la siguiente documentación con el objeto de 

recabar sus observaciones: a) la elaboración de un calendario y un programa de trabajo, al menos tres 

años antes del inicio del periodo a que se refiera el plan; b) un esquema provisional de temas importantes 

en materia de gestión de aguas, al menos dos años antes del inicio del periodo a que se refiera el plan y, 

por último, c) ejemplares del proyecto de plan hidrológico de cuenca, al menos un año antes. El plazo 

mínimo para la presentación de observaciones por escrito sobre esos documentos será de seis meses. 

 
890

 BARNÉS VÁZQUEZ, J., <<Procedimientos administrativos y nuevos modelos de gobierno. Algunas 

consecuencias sobre la transparencia>>, en GARCIA MACHO, R. (ed), Derecho administrativo de la 

información y administración transparente, Marcial Pons, Madrid, 2010, pág. 67. 

 
891

 STS, Sala 3ª, de 21 de septiembre de 1985. 
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directiva comunitaria. En estos casos, se aplican sus determinaciones siempre que sean 

precisas e incondicionadas
892

. 

 

La aprobación de un reglamento una vez transcurrido el plazo concedido para 

ello no provoca la nulidad de pleno derecho de la nueva disposición de carácter general. 

Se trata de una irregularidad formal no invalidante. No obstante, se comparte la opinión 

de GÓMEZ PUENTE, en el sentido de que el plazo vincula la actuación administrativa 

con la fuerza de un deber legal cuya inobservancia, por omisión, no sólo pone a la 

Administración en situación ilegal, de mora, sino que también puede determinar el 

nacimiento de su responsabilidad patrimonial si esta pasividad ha generado daños a los 

ciudadanos
893

.   

 

  

5. La transparencia de los convenios y acuerdos de colaboración. 

 

5.1. Tipología. 

 

Los organismos públicos celebran multitud de convenios entre ellos y también 

con los ciudadanos. Los instrumentos convencionales han alcanzado una gran 

importancia en los últimos años porque su utilización ha ido aumentado 

progresivamente y por su peso cada vez mayor en las cuentas públicas. A pesar de ello, 

se ha destacado que <<la disciplina que de este instrumento se recoge en nuestro 

Ordenamiento jurídico es parca y poco precisa>>
894

. 

 

En relación con los convenios interadministrativos -celebrados entre 

Administraciones públicas-, tienen naturaleza pública y encuentran su regulación básica 

en los artículos 5 al 8 de la LRJPAC. Se distinguen tres tipos: los convenios de 

conferencia sectorial, los convenios de colaboración y, dentro de estos últimos, los 

protocolos generales.  

 

Aunque se contempla la publicación oficial de estos convenios tanto en el 

Boletín Oficial del Estado como en el Diario Oficial de la Comunidad Autónoma 

respectiva –nada se dice respecto a la modificación de los mismos-, esta publicidad no 

es necesaria para su eficacia –despliegan sus efectos con la firma-, y no se prevé 

ninguna consecuencia jurídica en caso de incumplimiento.  

 

Con carácter general, los convenios interadministrativos obligan a las partes 

intervinientes desde el momento de su firma. Ello provoca que la publicidad se haya 

                                                 
892

 FERNÁNDEZ SALMERÓN, M., <<La eficacia de la normativa comunitaria: una panorámica sobre el 

llamado efecto directo de las directivas>>, disponible en la web: 

http://www.fundacionruizfunes.net/ver_articulo.php?articulo=105 ; fecha de consulta: 25 de enero de 

2013, pág. 60. 

 
893 GÓMEZ PUENTE, M., <<El silencio y la inactividad de la Administración>>, en QUINTANA 

LÓPEZ, T. (coordinador), El silencio administrativo. Urbanismo y Medio Ambiente, Tirant Lo Blanch, 

Valencia, 2006, págs. 53-55 y 78. 
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 ALMEIDA CERREDA, M., <<Un ordenamiento con lagunas normativas: El caso de los convenios 

administrativos>>, en Observatorio de Contratación Pública, 2011, disponible en la web: 

http://www.obcp.es/index.php/mod.opiniones/mem.detalle/id.36/relcategoria.208/relmenu.3/chk.ceaee9a0

3cd38800ed64d51066dc74e0 ; fecha de consulta: 25 de octubre de 2012, pág. 1. 

http://www.fundacionruizfunes.net/ver_articulo.php?articulo=105
http://www.obcp.es/index.php/mod.opiniones/mem.detalle/id.36/relcategoria.208/relmenu.3/chk.ceaee9a03cd38800ed64d51066dc74e0
http://www.obcp.es/index.php/mod.opiniones/mem.detalle/id.36/relcategoria.208/relmenu.3/chk.ceaee9a03cd38800ed64d51066dc74e0
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considerado como una cuestión meramente formal. En el ámbito local, el artículo 57 de 

la LRBRL ni siquiera menciona la necesidad de publicar los convenios suscritos entre 

las Entidades Locales y las Comunidades Autónomas o el Estado. 

 

Por otra parte, los convenios entre las entidades públicas y los ciudadanos 

pueden tener una naturaleza pública o privada, y pueden ser de muchas clases. Los más 

comunes son los contratos administrativos, que son típicos –obras, suministros, gestión 

de servicios públicos, etc.-, especiales –por su estrecha vinculación con el giro o tráfico 

administrativo-, privados o patrimoniales –compraventa, permuta, arrendamiento, etc.-.  

 

La publicidad de estos pactos se encuentra específicamente regulada en la Ley 

de Contratos del Sector Público y en la Ley de Patrimonio de las Administraciones 

Públicas, sin perjuicio de las respectivas normas que hayan aprobado, en su caso, las 

Comunidades Autónomas. Esta publicación oficial pretende facilitar la igualdad y la 

libre concurrencia de todas las personas interesadas en contratar con una entidad 

pública.    

 

Asimismo, y sin ánimo de ser exhaustivos, la legislación sectorial habilita la 

firma de convenios o acuerdos de colaboración con los particulares en materias como la 

urbanística, expropiatoria, ambiental, etc. Habrá que estar a lo dispuesto en cada una de 

las normas estatales o autonómicas para comprobar el grado de publicidad de estos 

convenios
895

. 

 

 

5.2. El Registro de convenios y acuerdos. 

 

Con la finalidad de incrementar la transparencia de los convenios y acuerdos que 

firman las entidades públicas, algunas Comunidades Autónomas como Aragón y 

Navarra han creado registros en los que se deberán inscribir de forma obligatoria. De 

este modo, se pretende que los ciudadanos puedan consultar y tener acceso a los 

instrumentos convencionales que se hayan firmado.    

 

Así, por ejemplo, en Aragón, los convenios y acuerdos suscritos por las 

entidades del sector público aragonés deberán ser inscritos, a efectos de su publicidad, 

en el Registro de Convenios, en el plazo de dos meses a partir de la firma del convenio. 

Serán igualmente inscritos los acuerdos o adendas que tengan por objeto la 

modificación, prórroga o extinción de los mismos. Una vez inscrito el convenio o 

acuerdo en el Registro, se ordenará su publicación en el Boletín Oficial de Aragón
896

. 

 

                                                 
895

 Alguna Comunidad Autónoma, como la de Aragón, ha aprobado una ley específica -artículos 8 y 15 de 

la Ley 1/2011, de 10 de febrero, de Convenios de la Comunidad Autónoma de Aragón- que regula los 

convenios suscritos por dicha Comunidad con el Estado, en el ámbito de la Unión Europea y de la acción 

exterior, con otras Comunidades Autónomas, Entidades Locales, Universidades Públicas y Corporaciones 

de Derecho Público. Las denominaciones son muy variadas. Por ejemplo, los instrumentos de 

formalización de los convenios suscritos con el Estado y con otras Comunidades Autónomas pueden ser 

de las siguientes clases: protocolo general, convenio marco, convenio de colaboración, acuerdo de 

coordinación y acuerdo de cooperación. Cada uno de ellos tiene un procedimiento de elaboración distinto.  

 
896

 Artículos 31 y 32 de la Ley 1/2011, de 10 de febrero, de Convenios de la Comunidad Autónoma de 

Aragón. 
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En Navarra se concreta aún más la regulación del Registro de Convenios y 

Acuerdos. Se deberá garantizar que los ciudadanos puedan consultar gratuitamente, 

tanto de forma presencial como telemática, la relación de los convenios y acuerdos 

inscritos en el Registro, así como sus modificaciones; además, se harán constar los 

siguientes datos relativos a cada uno de ellos: a) las partes firmantes del convenio o 

acuerdo, sus representantes y el carácter de esta representación; b) el objeto del 

convenio o acuerdo, con indicación, en su caso, de las actividades comprometidas, 

órganos encargados de las mismas y financiación; c) el plazo y condiciones de vigencia; 

d) en su caso, el lugar de publicación del convenio o acuerdo; y e) el objeto de las 

distintas modificaciones operadas en los convenios o acuerdos durante su vigencia, y las 

fechas de las mismas
897

. 

 

El Proyecto de Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen 

gobierno no crea un registro de convenios o acuerdos. Opta por imponer la obligación 

de publicar en la sede electrónica o página web de las entidades sujetas a su aplicación, 

la relación de convenios suscritos, con mención de las partes firmantes, su objeto, plazo 

de duración, modificaciones realizadas, obligados a la realización de las prestaciones y, 

en su caso, las obligaciones económicas convenidas. Igualmente, se publicarán las 

encomiendas de gestión que se firmen, con indicación de su objeto, presupuesto, 

obligaciones económicas y las subcontrataciones que se realicen con mención de los 

adjudicatarios, procedimiento seguido para la adjudicación e importe de la misma
898

.  

 

Esta regulación me parece más completa y accesible que las autonómicas que se 

han analizado. Por un lado, amplía la información a las encomiendas de gestión y a las 

subcontrataciones que se efectúen, con un mayor grado de detalle del coste que supone 

para las arcas públicas. Por otra parte, la publicidad en la página web o sede electrónica  

resulta más cercana y sencilla para los ciudadanos que la publicación en un diario 

oficial, en el que aparece el convenio entre otras muchas disposiciones y obliga a tener 

que consultar diariamente. El principal inconveniente es que no contempla ninguna 

consecuencia jurídica en caso de incumplimiento. Ello supone una importante 

limitación para obligar a las entidades públicas a cumplir con esta obligación para 

incrementar la transparencia.  

 

                                                 
897

 Artículo 19 de la Ley 11/2012, de 21 de junio, de Transparencia y del Gobierno Abierto de Navarra. El 

Registro de Convenios y Acuerdos fue creado por el artículo 92 de la Ley Foral 15/2004, de 3 de 

diciembre, de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra. 
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 Artículo 7.b) del “Proyecto de Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno”, 

Boletín Oficial de las Cortes Generales, Congreso de los Diputados, nº 19-1, de fecha 7 de septiembre de 

2012. Disponible en la web: http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/BOCG/A/BOCG-10-A-

19-1.PDF; fecha de consulta: 10 de septiembre de 2012. Esta previsión fue introducida por indicación del 

Consejo de Estado en su Dictamen de fecha 19 de julio de 2012, disponible en la web: 

http://www.boe.es/buscar/doc.php?coleccion=consejo_estado&id=2012-707 ; fecha de consulta: 23 de 

noviembre de 2012. 
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CAPÍTULO III 

La obligación de publicar información de oficio en la legislación sectorial 

 

 

1. La contratación del sector público. 

 

1.1. Entidades contratantes. 

  

La normativa reguladora de la contratación pública siempre se ha preocupado 

por asegurar la publicidad del proceso de contratación como medio de garantizar la libre 

concurrencia, la igualdad y la no discriminación de los licitadores o interesados en 

participar en dicho proceso de contratación. El objetivo es permitir que todas las 

personas puedan convertirse en contratistas públicos y adjudicar los contratos a precios 

competitivos para el erario público o en condiciones que resulten más ventajosas para 

los intereses generales.    

 

Sin embargo, el primer escollo se plantea cuando no todas las entidades que 

gastan dinero público están sujetas a la legislación que regula la contratación del sector 

público
899

. Asimismo, tampoco todos los contratos que celebran las entidades públicas 

que sí que están sujetas a esta legislación tienen publicidad. En consecuencia, existe una 

importante cantidad de gasto público derivado de la celebración de contratos que se 

escapa a cualquier tipo de publicidad. No se publica ni la licitación del contrato ni la 

adjudicación ni el coste final
900

.     

 

Sin prejuzgar los motivos del legislador comunitario y nacional para eximir a 

determinadas entidades de cumplir con las prescripciones de la LCSP, en mi opinión, no 

existe inconveniente alguno en obligar a todas las entidades que han financiado dichos 

contratos con dinero público a publicar los adjudicatarios y el coste final de los mismos. 

La publicidad debe ir ligada a la financiación, no a la naturaleza pública o privada del 

poder adjudicador o del tipo de contrato. Si la financiación del contrato es pública 

también  debe ser pública la información sobre el mismo. De lo contrario, exigir la 

rendición de cuentas en materia de contratación resulta una quimera para los 

ciudadanos.  

 

La OCDE sigue alertando que la contratación pública es particularmente 

vulnerable al despilfarro -no se controla el gasto-, al fraude y a la corrupción, debido al 

volumen de transacciones e intereses financieros en juego y a la estrecha interacción 

entre los sectores público y privado. Una encuesta a directivos de empresas 

multinacionales, llevada a cabo por el Foro Económico Mundial en 2006, señaló a la 

                                                 
899

 Artículos 3 y 4 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, Texto Refundido de la Ley 

de Contratos del Sector Público (en adelante, LCSP). Por ejemplo, quedan fuera las entidades públicas 

empresariales, fundaciones y sociedades mercantiles en las que la participación pública sea inferior al 

50%. No tienen publicidad los procedimientos negociados en algunos supuestos y los contratos menores. 

Vid. TEJEDOR BIELSA, J., <<Reflexiones sobre el estado de lo urbanístico. Entre la anomalía y la 

excepción>>, en Revista de Administración Pública, nº 181, enero-abril de 2010, págs. 106 y 107. El autor 

sostiene que las sociedades urbanísticas públicas o mixtas se han constituido como una forma de eludir la 

normativa de contratación del sector público. 
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 SOSA WAGNER, F. y FUERTES LÓPEZ, M., <<La Ley de Contratos del sector público y el 

murciélago>>, en Actualidad Jurídica Aranzadi, nº 743, 2007. 
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contratación pública como la actividad gubernamental más vulnerable a la corrupción 

en los países miembros de la OCDE y en otros
901

. 

  

 

1.2. Publicidad de la preparación y adjudicación de los contratos. 

 

Además de las entidades no sujetas al cumplimiento de la LCSP, no todos los 

contratos financiados con dinero público están sujetos a la publicidad en sus fases de 

preparación y adjudicación. Hay que estar a los distintos tipos de contrato, sus cuantías 

y procedimientos regulados en la LCSP para conocer si están sujetos o no a publicidad.    

 

Se comparte la opinión de DÍEZ SÁNCHEZ al razonar que no toda decisión 

opaca tiene por qué servir para ocultar una decisión ilegítima (o como suele decirse, 

encubrir un supuesto de corrupción). No obstante, la ausencia de transparencia alienta la 

presunción de ilegalidad en el fondo, más allá del incumplimiento formal, lo que al 

margen de deslegitimar la actuación administrativa, impide o, cuando menos, dificulta, 

valorarla como objetiva y apropiada
902

.  

 

La importancia de la publicidad activa en las fases de preparación está fuera de 

toda duda. Sin una competencia real, la ejecución de las obras públicas, la adquisición 

de bienes o la prestación de servicios resulta más costosa para el erario público y deja al 

descubierto una importante desviación de recursos públicos.  

 

La obligación de transparencia que incumbe a la entidad adjudicadora consiste 

en garantizar, en beneficio de todo licitador potencial, un nivel adecuado de publicidad 

que permita abrir a la competencia el mercado de servicios y controlar la imparcialidad 

de los procedimientos de adjudicación. Esta obligación tiene por objeto hacer que los 

posibles licitadores conozcan antes de preparar sus ofertas los criterios de adjudicación 

a los que éstas deben responder así como su importancia relativa, garantizando de esta 

forma el respeto de los principios de igualdad de trato de los licitadores y de 

transparencia
903

. 

  

La jurisprudencia comunitaria ha declarado con reiteración que, aun cuando el 

valor de un contrato que sea objeto de una licitación no alcance el umbral de aplicación 

de las Directivas en las cuales el legislador comunitario haya regulado el ámbito de los 

contratos públicos, y el contrato de que se trate no esté comprendido, por consiguiente, 

dentro del ámbito de aplicación de estas últimas, las entidades contratantes que celebren 

un contrato están obligadas a respetar los principios generales del Derecho Comunitario, 

                                                 
901

 “Panorama de las Administraciones Públicas 2009”, 1.ª ed., Instituto  Nacional  de  Administración  

Pública. Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), Madrid, 2010. 

Disponible en la web: http://www.oecdbookshop.org/oecd/ ;   fecha de consulta: 8 de marzo de 2012, 

págs. 33, 34 y 162. 
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 DÍEZ SÁNCHEZ, J.J., <<El principio de transparencia y la selección del agente urbanizador en la 

legislación urbanística valenciana>>, en GARCIA MACHO, R. (ed), Derecho administrativo de la 

información y administración transparente, Marcial Pons, Madrid, 2010, pág. 302.  
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 STJCE, asunto C-470/1999, Caso Universale-Ban AG y otros contra Entsorgungsbetriebe, de 12 de 

diciembre de 2002. 
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tales como el principio de igualdad de trato y la obligación de transparencia que deriva 

de aquél
904

. 

 

Por lo que respecta a la situación en nuestro país, algunos autores son muy 

críticos con la regulación contenida en la LCSP. Si bien es cierto que en sus primeras 

líneas expresa su total apoyo al principio de transparencia, la regulación que sobre el 

tema contiene es absolutamente insuficiente: apenas unas referencias genéricas a la 

transparencia en la contratación y la previsión de que la misma se hará efectiva 

mediante el perfil del contratante y el Registro de Contratos del Sector Público, respecto 

del cual se establece que con las limitaciones que imponen las normas sobre protección 

de datos de carácter personal, facilitará el acceso público a los datos que no tengan el 

carácter de confidenciales
905

.  

 

En efecto, en cuanto al déficit de transparencia, la LCSP mantiene la vigencia de 

los contratos menores y del procedimiento negociado sin publicidad, incrementando aun 

todavía más si cabe la cuantía del contrato para su utilización. El uso de estas 

modalidades contractuales es cada vez mayor, tratando de restar publicidad y 

transparencia. 

 

Asimismo, la LCSP no ha podido poner coto a las prácticas poco transparentes 

que se han ido consolidando en la praxis administrativa. Por ejemplo, los pliegos de 

condiciones deben ser transparentes y objetivos. No se deben confeccionar “ad hoc” 

para beneficiar de forma predeterminada a un concreto licitador. Tampoco se debe 

adjudicar el contrato al precio más reducido con la intención de incrementarlo con 

posterioridad al amparo de una modificación por razones imprevistas o sobrevenidas. 

Asimismo, la publicidad de la licitación no puede ser obviada con una artificiosa 

división del precio del contrato, con una inadecuada utilización del procedimiento 

negociado sin publicidad, o con un abuso excesivo de los contratos menores
906

.   

 

Dicho esto, el artículo 53 de la LCSP ha creado el Perfil del contratante a 

publicar en internet, con el fin de asegurar la transparencia y el acceso público a la 

información relativa a la actividad contractual del sector público
907

. Sin embargo, los 

                                                 
904

 STJCE, asunto C-6/05, Caso Medipac-Kazantzidis AE contra Pananeio (PE.S.Y. KRITIS), de 14 de 

junio de 2007. 
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 PIÑAR MAÑAS, J.L., <<Seguridad, transparencia y protección de datos: el futuro de un necesario e 

incierto equilibrio>>, documento de trabajo 147/2009, Fundación Alternativas,disponible en la web: 

http://www.falternativas.org/laboratorio/documentos ; fecha de consulta: 2 de noviembre de 2011, pág. 

45. 
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 MARTÍN-RETORTILLO BAQUER, L., <<De los derechos humanos al derecho a una buena 

administración>>, en ÁVILA RODRÍGUEZ, C.M. y GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ, F., El derecho a una 

buena administración y la ética pública, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2011, pág. 52. El autor considera un 

signo inequívoco de buena administración el esfuerzo para que funcione la más absoluta corrección así 

como la neutralidad más exagerada a la hora de preparar primero, y luego, adjudicar los contratos. De 

donde ha de resultar, ante todo, la apariencia y el convencimiento de que las cosas funcionan bien, pero 

de donde ha de resultar, sobre todo, eficacia, buen precio y calidad, aunque claro, acaso se pierda 

influencia y, sobre todo, se deje de favorecer a amigos y compinches. 

 
907

 MARTÍNEZ GUTIÉRREZ, R., Administración Pública Electrónica, Thomson-Civitas, Cizur Menor 

(Navarra), 2009, págs. 454 y 455. El profesor destaca que el incremento de la publicidad de la 

información contractual que se produce gracias a internet está contribuyendo a dar un mejor 

http://www.falternativas.org/laboratorio/documentos
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datos publicados únicamente se refieren a la fase de preparación y adjudicación de los 

contratos. No se difunde información sobre las posteriores fases de ejecución y 

extinción; en concreto, las modificaciones del contrato ni el coste final. Esta 

información tampoco es objeto de la Plataforma de Contratación del Estado regulada en 

el artículo 334 de la LCSP, ni del Registro Oficial de Licitadores y Empresas 

Clasificadas del artículo 69 del mismo texto legal
908

. 

  

En el Registro de Contratos del Sector Público, sí que se prevé la recogida de 

información sobre las modificaciones, prórrogas, variaciones de plazos o de precio, su 

importe final y extinción de los contratos. Sin embargo, la obligación de remitir los 

datos a este registro no afecta a todos los contratos adjudicados. Únicamente a los 

contenidos en un anexo. Además, la información del registro no es pública. Sólo se 

facilitará el acceso público a los datos que no tengan el carácter de confidenciales y que 

no hayan sido previamente publicados de modo telemático y a través de Internet
909

. 

   

La necesidad de incrementar la publicidad del listado de empresas que han 

contratado con la Administración es necesaria para el control social del poder en este 

ámbito. Se sugiere la publicación de todos los contratos, incluidos los menores, 

adjudicados a las personas jurídicas en los últimos cuatro años. En esos supuestos 

prevalece el interés público que demanda la transparencia administrativa, ya que éstas 

no son titulares del derecho fundamental a la protección de datos personales
910

. 

 

Por último, en relación con la obligación de preservar los datos personales en la 

fase de preparación y adjudicación de los contratos publicados en internet, la AEPD 

declaró que un Ayuntamiento había cometido una infracción grave porque en el anuncio 

de licitación de un “contrato de servicios de extinción de incendios y vigilancia,  

salvamento  y  socorrismo  del  litoral”, publicado en la Plataforma de Contratación del 

Estado, se adjuntó una relación con datos de unos 35 trabajadores con su nombre y 

apellidos, categoría, fecha de ingreso, antigüedad, tarifa de cotización y salario anual de 

los trabajadores
911

. La información que se publique en internet debe disociar los datos 

                                                                                                                                               
cumplimiento de las finalidades y principios clásicos que inspiran la contratación pública, especialmente 

del principio de libertad de concurrencia en el que la publicidad constituye una exigencia ineludible. 

 
908

 “Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas”, disponible en la web: 

http://registrodelicitadores.gob.es; fecha de consulta: 25 de octubre de 2012. 

 
909

 Artículo 333 de la LCSP, y artículo 31 y Anexo I del Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, que 

desarrolla la LCSP. 

 
910

 TRONCOSO REIGADA, A., Transparencia administrativa y protección de datos personales, 

Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid, Madrid, 2008, pág. 162. 

 
911

 “Resolución de la AEPD nº 1534/2012”, disponible en la web: 

http://www.agpd.es/portalwebAGPD/resoluciones/admon_publicas/ap_2012/common/pdfs/AAPP-00029-

2011_Resolucion-de-fecha-14-06-2012_Art-ii-culo-6.1-LOPD.pdf; fecha de consulta: 4 de diciembre de 

2012. Los razonamientos fueron los siguientes: la normativa no prevé expresa ni explícitamente ni se 

deriva que sea necesario que se hallan de conocer los datos de las personas que ocupan los puestos por el  

público en general, ni siquiera por los licitadores. Las circunstancias de categorías, salarios. etc., pueden  

y  deben  a  estos  efectos  ser  tratadas  de  modo disociado de los trabajadores nominativamente, solo así 

se podrían hacer públicas dichas circunstancias que lo que pretenden es tener el referente para su 

valoración económica. Además, ya se ha concretado que el artículo 104 de la LCSP, en caso de 

subrogación, se refiere a facilitar a los licitadores, no a cualquier persona, que se consiguió mediante la 

http://registrodelicitadores.gob.es/
http://www.agpd.es/portalwebAGPD/resoluciones/admon_publicas/ap_2012/common/pdfs/AAPP-00029-2011_Resolucion-de-fecha-14-06-2012_Art-ii-culo-6.1-LOPD.pdf
http://www.agpd.es/portalwebAGPD/resoluciones/admon_publicas/ap_2012/common/pdfs/AAPP-00029-2011_Resolucion-de-fecha-14-06-2012_Art-ii-culo-6.1-LOPD.pdf
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protegidos de las personas físicas para no cometer una infracción administrativa 

tipificada en la LOPD. 

 

 

1.3. La oscuridad respecto a la ejecución y cumplimiento de los contratos. 

 

Una vez adjudicado un contrato, la LCSP no ha prestado la misma atención a la 

publicidad del gasto público que conlleva la adjudicación y, en su caso, las posteriores 

modificaciones del contrato. La ciudadanía desea conocer el coste real de una 

infraestructura, por ejemplo, una biblioteca. Se publica el precio de licitación del 

contrato, pero no así las sucesivas modificaciones del mismo.  

 

No son infrecuentes los contratos que se adjudican por un determinado precio y 

terminan costando más del doble o el triple. Se ha valorado que los costes añadidos al 

contrato pueden llegar a ser de un 20%, pudiendo alcanzar incluso un 50% del monto 

total del contrato. La razón de este sobrecoste es evidente: las empresas revierten en el 

contrato los pagos realizados en concepto de sobornos a los funcionarios, técnicos o 

políticos que intervienen en la adjudicación de contratos públicos
912

 . 

 

Asimismo, en la fase de ejecución de los contratos existen otros riesgos que 

podrían paliarse con una mayor transparencia. Se está haciendo referencia a la rebaja de 

la calidad de los materiales contratados, al pago de trabajos no realizados, a la mayor o 

menor rapidez en cobrar las facturas o en la recepción de las obras, etc.   

 

En el ámbito comunitario, la introducción de las nuevas tecnologías no se ha 

centrado específicamente en incrementar la publicidad de las fases de ejecución y 

extinción de los contratos en internet. La razón de ello estriba en considerar que <<los 

procedimientos vinculados a la facturación y el pago (posteriores a la adjudicación) no 

son específicos de la contratación>>
913

.  

 

Por el contrario, en Perú, se contempla la obligación de publicar cada tres meses 

los nombres de contratistas, importe de los contratos, penalidades y sanciones y coste 

final. En Chile, deberá publicarse en las páginas web oficiales, con actualización 

mensual, información sobre las contrataciones con indicación de los contratistas e 

identificación de los socios y accionistas principales de las sociedades o empresas 

prestadoras, en su caso
914

. Cuestión bien distinta es que estas obligaciones se cumplan 

de forma efectiva y real. 

                                                                                                                                               
exposición en web, y tampoco se refiere a cualquier información, sino a la que permita evaluar los costes 

laborales. 

 
912

 MEDINA ARNÁIZ, T., <<Las respuestas normativas al fenómeno de la corrupción en la contratación 

pública>>, en Diario La Ley, nº 7382, Sección doctrina, 16 de abril de 2010, pág. 3. 

 
913

 “Libro verde sobre la generalización del recurso a la contratación pública electrónica en la UE”, 

Bruselas, 18.10.2010, COM(2010) 571 final; disponible en la web: http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0571:FIN:ES:PDF; fecha de consulta: 17 de 

mayo de 2012. 

 
914

 Artículo 22 de la “Ley peruana nº 27.806 de Transparencia y Acceso a la Información Pública de 

2002”, disponible en la web: http://www.minedu.gob.pe/normatividad/leyes/Ley27806.php ; fecha de 

consulta: 2 de mayo de 2012, y artículo 7 de la “Ley chilena nº 20.285 sobre Acceso a la Información de 

2008”, disponible en la web: 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0571:FIN:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0571:FIN:ES:PDF
http://www.minedu.gob.pe/normatividad/leyes/Ley27806.php
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En nuestro país, la LCSP no impone la publicidad activa de la información 

concerniente a las eventualidades del contrato con posterioridad a su adjudicación: 

modificaciones, prórrogas, coste final, etc. Por lo que se refiere a la normativa 

autonómica, se han aprobado diversas leyes en materia de contratación pública, que en 

algunos aspectos mejoran la regulación estatal. El Portal de Contratación de Navarra 

informará sobre las licitaciones en curso, los contratos programados, los contratos 

adjudicados, las licitaciones anuladas y cualquier otra información necesaria o 

conveniente para la adecuada gestión de la contratación
915

.  

 

En Galicia, cada órgano de contratación publicará en su página web, una vez 

adjudicado el contrato, información sobre los licitadores; los criterios de selección y su 

valoración; el cuadro comparativo de las ofertas económicas; la puntuación obtenida por 

cada oferta, detallando la otorgada para cada uno de los criterios de valoración; el  

resumen de la motivación de la valoración obtenida; el adjudicatario, las modificaciones 

del contrato adjudicado que supongan un incremento igual o superior al 20% del precio 

inicial del contrato, y éste sea superior a 1.000.000 de €, y finalmente, los cesionarios y 

subcontratistas y las condiciones de los acuerdos entre el contratista y aquéllos
916

. 

 

Por su parte, en Cataluña, respecto al contrato de obra pública, se contempla la 

publicación en el sitio web oficial del órgano de contratación de la relación de los 

contratos formalizados, con indicación del objeto, el presupuesto inicial y el coste final 

de cada contrato, de la forma y del procedimiento de adjudicación y de las empresas o 

profesionales adjudicatarios
917

. 

  

El ámbito objetivo del Perfil del contratante en las Islas Baleares se ha ampliado 

en relación con el regulado en la LCSP. Se publican las modificaciones del contrato 

adjudicado que representen un incremento igual o superior al 20% del precio inicial del 

contrato; la cesión y subcontratación; la licitación de todos los contratos, sean cuales 

sean la calificación y el procedimiento para tramitarlos, incluyendo los contratos 

menores cuya cuantía supere la cifra de 25.000 euros en los contratos de obras y de 

9.000 euros en el resto de contratos
918

. 

 

Asimismo, la normativa autonómica balear introduce dos novedades, una 

positiva y otra más negativa. La primera se refiere a la regulación del tiempo en que 

dicha información deberá permanecer publicada en el sitio web. La información se 

                                                                                                                                               
http://www.probidadytransparencia.gob.cl/assets/files/documentos/ley_n20.285.pdf ; fecha de consulta: 

10 de marzo de 2012.   

 
915

 Artículo 28 de la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos Públicos de Navarra. 

 
916

 Artículo 10.3 de la Ley 4/2006, de 30 de junio, Normas reguladoras de transparencia y de buenas 

prácticas en la Administración pública gallega. El mismo contenido de este precepto es reproducido en el 

articulo 9, apartados 3 y 4, de la “Proposición de Ley relativa a la transparencia, acceso a la información 

pública y buen gobierno”, presentada por el Grupo Parlamentario Popular, Boletín Oficial de las Cortes 

Generales, Congreso de los Diputados, nº 326-1, de fecha 15 de julio de 2011. Disponible en la web: 

http://www.congreso.es/public_oficiales/L9/CONG/BOCG/B/B_326-01.PDF ; fecha de consulta: 10 de 

marzo de 2012. 

 
917

 Artículo 39.1.d) de la Ley 3/2007, de 4 de julio, de Obra Pública de Cataluña. 

 
918

 Artículo 19 de la Ley 4/2011, de 31 de marzo, Normas reguladoras de la buena administración y del 

buen gobierno de las Illes Balears. 

http://www.probidadytransparencia.gob.cl/assets/files/documentos/ley_n20.285.pdf
http://www.congreso.es/public_oficiales/L9/CONG/BOCG/B/B_326-01.PDF
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mantendrá disponible en la página web de la Administración autonómica durante todo 

el ejercicio presupuestario actual y el inmediatamente anterior. El aspecto negativo es la 

posibilidad de evitar la publicidad en unos supuestos demasiado indeterminados: 

cuando la divulgación de la información relativa a la adjudicación del contrato 

constituya un obstáculo para aplicar la legislación, sea contraria al interés público o 

perjudique los intereses comerciales legítimos de los operadores económicos públicos o 

privados, o pueda perjudicar la competencia leal entre estos últimos. 

 

En mi opinión, la dispersión normativa existente en cada Comunidad Autónoma 

dificulta más allá de lo razonable el control de la actividad contractual pública por parte 

de los ciudadanos. Es necesario aprobar una regulación detallada sobre los datos que 

deberán ser objetivo de publicidad activa que sirva de común denominador para todos 

los contratos financiados con dinero público, cualesquiera que sea su ámbito estatal, 

autonómico o local.  

  

Esta publicidad activa no está exenta de dificultades. Recientemente, la AEPD 

ha emitido un informe jurídico en el que concluye, en relación con la publicación en la 

página web de un Ayuntamiento de los datos contenidos en el “fichero de facturas”,  

referidos a quienes no tengan la condición de personas jurídicas o se refieran a 

comerciantes, industriales o navieros el ámbito exclusivo de su actividad empresarial,   

implica una cesión de datos que no encuentra amparo sin el consentimiento del 

interesado. La postura de la AEPD es que la inclusión de estos datos en internet 

únicamente sería posible si el acceso quedase limitado al propio interesado mediante la 

inclusión previa de varios datos que sólo él pudiera, en principio, saber
919

. 

 

El interés público en conocer a los contratistas, la financiación del contrato con 

dinero público, y la voluntaria asunción de una relación de especial sujeción con la 

Administración son motivos, a mi juicio, más que suficientes para poder publicar en el 

sitio web el referido fichero de facturas pendientes de pago correspondientes a personas 

físicas, sin restricciones de ningún tipo. En cualquier caso, se podrían disociar los datos 

                                                 
919

 “Informe jurídico de la AEPD nº 119/2012”, disponible en la web: 

http://www.agpd.es/portalwebAGPD/canaldocumentacion/informes_juridicos/common/pdf_destacados/2

012-0119_Publicaci-oo-n-en-Internet-de-datos-de-los-contratistas-relativos-a-deudas-de-los-

Ayuntamientos.pdf; fecha de consulta: 13 de noviembre de 2012. El “fichero de facturas” es el remitido al 

Ministerio de Hacienda y Administraciones públicas en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4 del 

Real Decreto-Ley 4/2012, de 24 de febrero, por el que se determinan obligaciones de información y 

procedimientos necesarios para establecer un mecanismo de financiación para el pago a los proveedores 

de las entidades locales. El razonamiento de la AEPD es el siguiente: <<el logro de dicha transparencia no 

precisa de la publicación exhaustiva en Internet de la lista de contratistas acreedores de las entidades 

locales, y mucho menos la referente al desglose de las facturas emitidas, sino que dicha información 

puede revestir igual relevancia si las cifras constan de forma agregada, siempre que se garantice el 

derecho del acreedor a comprobar su efectiva inclusión en la lista. Este objetivo no empece que los datos 

puedan encontrarse disponibles a través de Internet, pero será preciso que el acceso a la información se 

establezca de tal manera que se garantice, por una parte, que la información pueda ser consultada por el 

contratista interesado y, por otra, que no se encuentre libremente disponible para terceros distintos de 

aquél. Tal objetivo podrá lograrse mediante el establecimiento de una zona de acceso restringido en el 

sitio web de la Corporación, de forma que únicamente el interesado, mediante la inclusión de 

determinados datos que en principio sean de su exclusivo conocimiento, pueda conocer si se encuentra 

efectivamente en el listado remitido al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y los detalles 

relacionados con las obligaciones contraídas con la Corporación. Así, por ejemplo, podría establecerse 

como requisito para el acceso a la información la inclusión del NIF o CIF del contratista unido a otro u 

otros datos obrantes en la relación, tales como el número de factura o el importe de la misma>>. 

http://www.agpd.es/portalwebAGPD/canaldocumentacion/informes_juridicos/common/pdf_destacados/2012-0119_Publicaci-oo-n-en-Internet-de-datos-de-los-contratistas-relativos-a-deudas-de-los-Ayuntamientos.pdf
http://www.agpd.es/portalwebAGPD/canaldocumentacion/informes_juridicos/common/pdf_destacados/2012-0119_Publicaci-oo-n-en-Internet-de-datos-de-los-contratistas-relativos-a-deudas-de-los-Ayuntamientos.pdf
http://www.agpd.es/portalwebAGPD/canaldocumentacion/informes_juridicos/common/pdf_destacados/2012-0119_Publicaci-oo-n-en-Internet-de-datos-de-los-contratistas-relativos-a-deudas-de-los-Ayuntamientos.pdf
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referidos al DNI o domicilio, dejando únicamente el nombre y apellidos, concepto e 

importe de la factura.    

 

 

1.4. Posibles medidas para mejorar la transparencia. 

 

Durante los últimos años, se han presentado diversas proposiciones de ley -que 

no han prosperado- para lograr un incremento de la transparencia en relación con la 

regulación contenida en la LCSP. En la proposición formalizada por el PSOE en 2011, 

se obliga a las Administraciones públicas a publicar una relación de los contratos 

adjudicados, con identificación del importe, objeto del contrato, procedimiento seguido, 

adjudicatario y plazo de ejecución, así como cualquier modificación del contrato en fase 

de ejecución, en particular, las que supongan un aumento del gasto
920

. 

 

La proposición de ley presentada en 2012 por el partido Unión Progreso y 

Democracia propone una extensión de la publicidad activa. Por un lado, todos los 

contratos administrativos, sin excepción, deberán cumplir con el requisito de publicidad 

a través del Perfil de contratante. Por otro, se contempla la creación del Registro Público 

de Contrataciones para que cualquier ciudadano pueda consultar todos los contratos 

realizados por cualquier nivel y ámbito de las Administraciones públicas, las sociedades 

públicas y entidades participadas, y las empresas adjudicatarias
921

.  

 

Asimismo, excediendo del ámbito de la publicidad, se proponen dos medidas 

interesantes en materia de contratos menores: una importante reducción de su importe     

-la cuantía deberá ser inferior a los 15.000 euros, cuando se trate de contratos de obras, 

o a 6.000 euros, cuando se trate de otros contratos- y la limitación consistente en que 

ninguna empresa podrá ser adjudicataria durante un mismo ejercicio presupuestario de 

un número de contratos menores de cualquier clase celebrado con un mismo organismo 

cuya cuantía acumulada supere los 50.000 euros. 

 

Afortunadamente, el Proyecto de Ley de transparencia, acceso a la información 

pública y buen gobierno obliga a publicar en las sedes electrónicas o páginas web todos 

los contratos formalizados, con indicación del objeto, el importe de licitación y de 

adjudicación, el procedimiento utilizado para su celebración, los instrumentos a través 

de los que, en su caso, se ha publicitado, el número de licitadores participantes en el 

procedimiento y la identidad del adjudicatario, así como las modificaciones del 

contrato. Igualmente serán objeto de publicación las decisiones de desistimiento y 

renuncia de los contratos. La publicación de la información relativa a los contratos 

menores podrá realizarse trimestralmente y de forma agregada
922

. 

                                                 
920

 Artículo 3.2 de la “Proposición de Ley de transparencia y acceso a la información pública”, presentada 

por el Grupo Parlamentario Socialista, Boletín Oficial de las Cortes Generales, Congreso de los 

Diputados, nº 10-1, de fecha 27 de diciembre de 2011. Disponible en la web: 

http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/BOCG/B/B_010-01.PDF ; fecha de consulta: 10 de 

marzo de 2012. 

 
921

 Artículos 5 y 18 de la “Proposición de Ley sobre transparencia y lucha contra la corrupción”, 

presentada por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, Boletín Oficial de las Cortes 

Generales, Congreso de los Diputados, nº 36-1, de fecha 5 de enero de 2012. Disponible en la web: 

http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/BOCG/B/B_036-01.PDF ; fecha de consulta: 10 de 

marzo de 2012. 

 

http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/BOCG/B/B_010-01.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/BOCG/B/B_036-01.PDF


CAP. III 

La obligación de publicar información de oficio en la legislación sectorial 

 335 

El Consejo de Estado ha objetado que en el Registro de Contratos del Sector 

Público se obliga a dar cuenta de más datos básicos de los contratos adjudicados que los 

que se refiere el Anteproyecto de Ley de transparencia. Asimismo, considera que la 

finalidad de transparencia podría alcanzarse de mejor manera si se incrementara la 

información relativa a cada procedimiento contractual –como es el caso del número de 

licitadores que presentaron ofertas, sus respectivas ofertas económicas y las 

puntuaciones finalmente obtenidas por todos ellos-; también al régimen de 

subcontratación de cada contrato público, en caso de que aquella tenga lugar y a los 

supuestos de incumplimiento de los contratos. La inclusión de este género de datos 

entre la información sometida a publicidad activa permitiría la obtención de 

información cabal sobre el modo concreto en que se desarrollan los procedimientos 

contractuales
923

.  

 

Junto a las objeciones planteadas por el Consejo de Estado, considero que el 

Proyecto de Ley de transparencia es manifiestamente mejorable. En mi opinión, la 

publicidad activa obligatoria en el sitio web debe abarcar los siguientes aspectos que me 

parecen fundamentales: detalle concreto del precio de adjudicación y coste final del 

contrato; las actas de las comisiones de contratación; los informes emitidos por los 

servicios jurídicos y por la Intervención, incluidos los de reparo; todos los contratos 

menores, con independencia de su cuantía y con periodicidad mensual; las sanciones o 

penalidades impuestas por el órgano de contratación, y las facturas pendientes de pago 

para evitar su ocultación en el correspondiente cajón.     

 

 Por último, resta por señalar que, además de los participantes en la licitación, en 

la medida en que el Proyecto de Ley de transparencia no exige una especial legitimación 

para las solicitudes de información, cualquier ciudadano podrá acceder a la 

documentación integrante del expediente de contratación, disociando los datos 

protegidos de las personas físicas y salvaguardando el secreto comercial o industrial. 

 

 

2. Ordenación del territorio y urbanismo. 

 

2.1. La obligación de difundir la información urbanística. 

 

Con el objetivo de hacer frente a la información privilegiada y la especulación, 

la Ley del Suelo de 2007 introduce la obligación de publicar de forma activa por medio 

de internet el texto en vigor de los planes urbanísticos, el anuncio de sometimiento a 

información pública y otros trámites relevantes para su aprobación
924

. Se trata de 

                                                                                                                                               
922

 Artículo 7.a) del “Proyecto de Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno”, 

Boletín Oficial de las Cortes Generales, Congreso de los Diputados, nº 19-1, de fecha 7 de septiembre de 

2012. Disponible en la web: http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/BOCG/A/BOCG-10-A-

19-1.PDF ; fecha de consulta: 10 de septiembre de 2012. 

 
923

  “Dictamen del Consejo de Estado de fecha 19 de julio de 2012 sobre el Anteproyecto de Ley de 

transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno”, disponible en la web: 

http://www.boe.es/buscar/doc.php?coleccion=consejo_estado&id=2012-707 ; fecha de consulta: 23 de 

noviembre de 2012, pág. 11. 

 
924

 LOZANO CUTANDA, B., “Urbanismo y corrupción. Algunas reflexiones desde el Derecho 

administrativo”, en Revista de Administración Pública, nº 172, 2007, pág. 353. La profesora consta la 

gravedad de los fenómenos de corrupción urbanística y la alarmante proliferación de la construcción 

ilegal. 

http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/BOCG/A/BOCG-10-A-19-1.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/BOCG/A/BOCG-10-A-19-1.PDF
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implicar a la ciudadanía para que participe en la elaboración del planeamiento 

urbanístico. Las sedes electrónicas o portales web administrativos deben utilizarse para 

conseguir este objetivo. Así, aumentará la transparencia y publicidad en este sector de la 

actuación administrativa tan castigado por frecuentes casos de corrupción
925

. 

 

Además de la publicación del contenido definitivo de los planes, instrumentos de 

gestión y convenios urbanísticos, así como del trámite de información pública en el 

boletín o diario oficial, también es necesaria la publicación por medios telemáticos
926

. 

No se trata de una obligación duplicada, sino de incrementar el conocimiento de los 

documentos urbanísticos.  

 

La publicación en los boletines oficiales se efectúa junto a diversa información 

distinta perteneciente a otras entidades y, además, si no se conoce el número o la fecha 

de la publicación, es obligado realizar un rastreo individualizado de los mismos. En 

cambio, la publicación en el sitio web resulta más accesible porque permite conocer la 

totalidad de los planes o instrumentos sometidos a información pública por una 

determinada entidad pública.   

 

Por otro lado, conviene llamar la atención sobre la poco transparente práctica de 

publicar únicamente el anuncio del inicio del periodo de información pública, indicando 

que el contenido de los documentos está a disposición de los ciudadanos en las 

dependencias administrativas. A mi juicio, para facilitar la presentación de alegaciones, 

deberá publicarse también en la web el contenido de todos los documentos urbanísticos. 

No hay que imponer al ciudadano la carga de perder tiempo en desplazarse a las 

oficinas administrativas. 

 

No menos oscura es la práctica de publicar únicamente el acuerdo de aprobación 

definitiva, sin detallar el contenido concreto del plan o instrumento urbanístico objeto 

de la misma. El Tribunal Supremo no se cansa de repetir que no basta la publicación del 

acuerdo de aprobación, sino que la indicada publicación ha de comprender las normas 

urbanísticas en su totalidad. Las fichas y los planos urbanísticos pueden tener carácter 

normativo según el contenido de las mismas. Existen dos líneas jurisprudenciales 

diferentes. Una que establece claramente que no tienen contenido normativo y, por 

tanto, no precisan de publicación en el boletín correspondiente. Y otra línea 

jurisprudencial, más reciente, que señala que cuando las fichas incluyan 

determinaciones con un claro valor normativo, resultan de obligada publicación
927

. 

 

La trascendencia económica y social de los planes e instrumentos urbanísticos  

constituye una poderosa razón para impulsar al máximo la participación de los 

ciudadanos. Sin embargo, las enormes plusvalías generadas por el desarrollo urbanístico 

del suelo es un importante elemento de presión para mantener reservada la información 

que resulta más relevante. Cuantas menos personas la conozcan, mayor valor adquiere.  

 

                                                 
925

 MARTÍNEZ GUTIÉRREZ, R., Administración Pública Electrónica, Thomson-Civitas, Cizur Menor 

(Navarra), 2009, pág. 448. 

 
926

 Artículo 11 del RDL 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del 

Suelo (TRLS), y artículo 70.ter de la LRBRL. 

 
927

 STS, Sala 3ª, Sección 5ª, de 15 de febrero de 2012. 
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Por estas razones, no son infrecuentes los casos en que el trámite de información 

pública se efectúa en agosto aprovechando que la mayoría de las personas se encuentran 

de vacaciones y es más difícil que se enteren; que las alegaciones se contesten de forma 

inmotivada o estereotipada; que las decisiones ya estén adoptadas de antemano en una 

suerte de “urbanismo a la carta” propuesto por el urbanizador, o que el derecho a 

solicitar información urbanística no sea atendido o se facilite dicha información fuera 

del plazo legal cuando su interés o utilidad haya desparecido
928

.   

 

 

2.2. Las modificaciones del planeamiento. 

 

El planeamiento urbanístico y su normativa se modifica con frecuencia. Los 

planes tienen una vigencia indefinida, pero el desarrollo urbanístico del suelo está sujeto 

a constantes cambios
929

. La ocupación del territorio y el asentamiento urbano no son 

fenómenos estáticos, sino procesos en constante evolución y cambio. Por ejemplo, 

durante la vigencia de un plan general pueden haberse producido muchas 

modificaciones
930

. 

 

El conocimiento de estos cambios normativos resulta de vital importancia para 

saber cuál es la regulación urbanística existente en cada momento. La tramitación y 

aprobación de los instrumentos de planeamiento cuenta con una regulación específica 

que no exige ni contempla notificación personal a cada uno de los posibles interesados, 

siendo la publicación oficial el único requisito exigido ineludiblemente para la eficacia 

de los planes y sus modificaciones y el medio a través del cual aquél ha de llegar a 

conocimiento de los interesados o afectados por el planeamiento
931

. 

 

En este sentido, considero imprescindible que todos los Ayuntamientos cumplan 

de forma efectiva con la obligación de publicar en su página web toda la normativa 

                                                 
928

 El artículo 4 del TRLS reconoce el derecho de acceso a la información Urbanística. Los plazos y 

forma de ejercicio se encuentran regulados por las leyes autonómicas. Por ejemplo, el artículo 6.4 de la 

Ley 16/2005, de 30 de diciembre, Urbanística Valenciana, establece que la información urbanística 

solicitada deberá ser respondida en el plazo máximo de un mes; el artículo 7.3 de la Ley 15/2001, de 14 

de diciembre, Normas reguladoras del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura, prohibe el uso de 

términos y expresiones inteligibles para cualquier clase de administrado, de modo que los efectos de las 

determinaciones de los documentos urbanísticos les sean conocidos sin dificultad. Alguna legislación 

autonómica establece demasiadas excepciones. Por ejemplo, el artículo 141.4 de la Ley 5/1999, de 8 de 

abril, de Urbanismo de Castilla y León establece que las Administraciones públicas podrán denegar 

información urbanística a quienes no tengan un interés directo, cuando afecte a expedientes sujetos a 

algún procedimiento judicial o administrativo sancionador, así como cuando afecte a datos personales, 

datos proporcionados por terceros que no estuvieran jurídicamente obligados a facilitarlos, documentos 

inconclusos, comunicaciones o deliberaciones internas de las Administraciones públicas, o bien cuando la 

solicitud sea manifiestamente abusiva o no sea posible determinar su objeto.  

 
929

 MUÑOZ MACHADO, S. y LÓPEZ BENÍTEZ, M., El planeamiento urbanístico, Iustel, Madrid, 

2009, pág. 255. 

 
930

 Por ejemplo, el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) del Ayuntamiento de Alicante aprobado 

el 27 de marzo de 1987 ha sido modificado en un total de 30 ocasiones, las cuales han supuesto cambios 

en aproximadamente más de 100 artículos. El Texto Refundido del PGOU está disponible en la web: 

http://www.alicante.es/documentos/urbanismo/nu.pdf; fecha de consulta: 7 de enero de 2013.   

 
931

 STS, Sala 3ª, Sección 5ª, de 1 de marzo de 2012. 
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urbanística que afecta a su término municipal. Y, sobre todo, que se mantenga 

plenamente actualizada, lo que no siempre sucede. 

 

La publicidad activa de las modificaciones del planeamiento no sólo es 

importante para conocer la normativa urbanística vigente, sino también para evitar que 

la participación ciudadana en el proceso de elaboración del planeamiento se convierta 

en una mera formalidad carente de contenido. El plan o instrumento urbanístico 

expuesto al público puede sufrir modificaciones de calado antes de su aprobación 

definitiva. No sirve de mucho participar en el proceso urbanístico formulando 

alegaciones a un proyecto inicial que nada tiene que ver con el definitivamente 

aprobado.   

 

El artículo 132 del Reglamento de Planeamiento Urbanístico de 1978 exigía 

repetir de nuevo el trámite de información pública si las modificaciones producidas en 

el plan original eran sustanciales. El Tribunal Supremo ha considerado sustanciales 

aquellos cambios que suponen un nuevo esquema de planeamiento y alteren, por tanto, 

de una manera esencial las líneas y criterios básicos del plan y su propia estructura, 

quedando por ello afectado de igual manera el modelo territorial dibujado en el 

mismo
932

.   

  

Sin embargo, en relación con la tramitación de los planes generales, la normativa 

autonómica ha introducido algunas especialidades. En la Comunidad Valenciana no es 

obligatorio repetir el trámite de información pública aunque se introduzcan 

modificaciones sustanciales, bastando que el órgano que otorgue la aprobación 

provisional notifique ésta a los a los afectados por las modificaciones en las actuaciones. 

Por el contrario, en Galicia, Aragón, Cantabria y Andalucía, sí que es preceptivo
933

.  

 

Considero que siempre que se produzcan modificaciones sustanciales deberá 

repetirse la información al público en la medida en que estamos ante un proyecto muy 

distinto al inicialmente expuesto. No me parece acertada la solución de sustituir el 

trámite de información pública por una notificación individual a los afectados por las 

modificaciones, puesto que el interés general que subyace en el ámbito urbanístico 

convierte al conjunto de los ciudadanos en personas afectadas por el proyecto que 

definitivamente se apruebe.   

 

 

2.3. La publicidad de los convenios urbanísticos.   

 

La trascendencia de los convenios suscritos entre las Administraciones públicas 

y los particulares para la aprobación de instrumentos de planeamiento o de gestión 

urbanístico ha sido destacada con acierto por TEJEDOR BIELSA al afirmar que <<el 

convenio es el dios menor del urbanismo, la palanca que todo lo mueve, la llave que 

todo lo abre, la ley que todo lo puede>>
934

. En efecto, el convenio se ha convertido en la 

                                                 
932

 STS, Sala 3ª, Sección 5ª, de 27 de abril de 1999. 

 
933

 Artículo 83.2.a) de la Ley 16/2005, de 30 de diciembre, Urbanística Valenciana; artículo 85.6 de la 

Ley 9/2002, de 30 de diciembre, de Ordenación Urbanística y Protección del Medio Rural de Galicia; 

artículo 48.5 de la Ley 3/2009, de 17 de junio, Urbanística de Aragón; artículo 69.1 de la Ley 2/2001, de 

25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria; artículo 32.1 de la 

Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía. 
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chispa del desarrollo urbanístico. La elaboración de los instrumentos de planeamiento o 

gestión urbanística se consensuan en una suerte de Administración concertada para 

lograr el máximo acuerdo posible y la disponibilidad económica necesaria.  

 

Sin embargo, en ocasiones, bajo el pretexto de satisfacer los intereses generales 

del municipio, los convenios sólo persiguen personalizar el desarrollo urbanístico a los 

deseos del urbanizador o promotor interesado. Estos convenios se resisten a ser 

publicados para evitar su rechazo social.   

 

Un sector de la doctrina representado por PARADA VÁZQUEZ resulta muy 

crítico con la figura de los convenios urbanísticos. Se considera que están muy cercanos 

a la figura penal del cohecho o la prevaricación <<te ofrezco, Ayuntamiento, tanto de 

aprovechamiento urbanístico si me das tales edificabilidades sobre estos terrenos>>
935

. 

Esto es incompatible con el interés general que debe perseguir la política urbanística.    

 

No obstante, los convenios urbanísticos en nuestro ordenamiento han quedado 

afectados por algunas reglas de transparencia relevantes. El artículo 11.1 del TRLS 

contempla el sometimiento al trámite de información pública de los convenios que 

vayan a ser suscritos por la Administración competente. Los convenios deben ser 

publicados para que los ciudadanos formulen alegaciones antes de su aprobación 

definitiva.  

 

Asimismo, el artículo 70 ter de la LRBRL impone la obligación de tener a 

disposición de los ciudadanos que lo soliciten una copia de los convenios urbanísticos 

aprobados
936

. Sin embargo, la normativa estatal no obliga a publicar los convenios en la 

sede electrónica o en la página web. Aunque no se refiere expresamente a los 

urbanísticos, el artículo 7.b del Proyecto de Ley de transparencia, acceso a la 

información pública y buen gobierno, sí que exige la publicación telemática de los 

convenios suscritos. 

 

En relación con la publicación activa de los convenios urbanísticos y la 

protección de los datos personales, el Tribunal Supremo ha declarado que es pertinente 

la publicación en un convenio urbanístico con los datos de todas las personas 

afectadas
937

. Son parte interesada en un convenio urbanístico no sólo quienes firman el 

mismo, sino todos los ciudadanos, al ser una pluralidad indeterminadas de personas los 

destinatarios de la acción urbanística.  

 

El Alto Tribunal concluye que <<es necesario identificar a todas las personas 

afectadas por la acción urbanística y también es imprescindible que todos los 

                                                                                                                                               
934

 TEJEDOR BIELSA, J., <<Reflexiones sobre el estado de lo urbanístico. Entre la anomalía y la 

excepción>>, en Revista de Administración Pública, nº 181, enero-abril de 2010, pág. 105. 
 
935

 PARADA VÁZQUEZ, R., <<La privatización del urbanismo español (Reflexión de urgencia ante la 

Ley 6/1998, de régimen del suelo y valoraciones>>, en Documentación Administrativa, nº 252-253, 1998-

1999, pág. 137. 
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 En el País Vasco se ha impuesto la obligación de crear en todos los municipios un registro de 

convenios urbanísticos a cuyo contenido podrá acceder cualquier persona -disposición adicional séptima 

de la Ley 2/2006, de 30 de junio, del Suelo y Urbanismo del País Vasco-. 
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interesados y afectados por el procedimiento urbanístico conozcan los datos 

identificativos de los demás titulares de derechos (por ejemplo, para comprobar si ha 

habido igualdad de trato en la valoración de sus terrenos)>>, por lo tanto, la publicación 

del convenio en el que se incluyen los datos personales (nombre, apellidos, NIF y 

domicilio completo) tanto de los intervinientes en el convenio urbanístico mismo como 

de los propietarios no intervinientes, es un tratamiento de datos pertinente, adecuado y 

no excesivo. Por ello, el Tribunal Supremo anuló la infracción impuesta por la Agencia 

Española de Protección de Datos.   

 

 

2.4. Licencias y autorizaciones.  

 

El conocimiento y acceso a los títulos de intervención administrativa no es 

sencillo. Los ciudadanos que solicitan una copia de la licencia concedida al vecino que 

está ejecutando unas obras que le perjudican suelen recibir la callada por respuesta o 

una denegación expresa bajo el pretexto de que contiene datos personales que deben ser 

protegidos, o que el proyecto técnico que sirvió de base a la licencia está protegido por 

la legislación de propiedad intelectual. En mi opinión, la disociación de los datos 

personales de la licencia o autorización debe permitir no sólo su acceso por parte de los 

ciudadanos que lo solicitan, sino también la publicidad activa de las mismas.  

 

A estos efectos, la normativa estatal y autonómica urbanística no contempla la 

obligación de publicar de oficio las licencias o autorizaciones concedidas. En alguna 

Comunidad Autónoma, sin embargo se ha avanzado significativamente. Desde el 28 de 

diciembre de 2012, la Administración Pública de Navarra debe hacer pública la 

siguiente información: las autorizaciones administrativas, licencias, declaraciones 

responsables, y cualesquiera actos administrativos que permitan el ejercicio de 

funciones o actos sujetos a la autorización, control o fiscalización de las 

Administraciones Públicas, que incidan directamente en la gestión del dominio público 

o en la prestación de servicios públicos o que por otros motivos tengan especial 

relevancia
938

. 

 

Por el contrario, lamentablemente, el Proyecto de Ley de transparencia, acceso a 

la información pública y buen gobierno, no incluye ningún precepto dedicado a la 

publicidad activa de las licencias y autorizaciones.  

 

La publicación en internet de las licencias o autorizaciones concedidas por un 

Ayuntamiento es posible gracias a las nuevas tecnologías, no afecta a los datos 

personales que pueden ser fácilmente disociados e incrementaría notablemente la 

transparencia en una materia muy propicia al ejercicio desviado del poder, tan difícil de 

apreciar por los Tribunales de Justicia. En materia de disciplina urbanística, la 

publicidad activa de las licencias o autorizaciones permitiría conocer si unas obras 

cuentan con licencia o no, si se dejan prescribir infracciones en unos casos y en otros 

no, etc. 

                                                 
938

 Artículo 13.p) de la Ley Foral 11/2012, de 21 de junio, de Transparencia y del Gobierno Abierto de 

Navarra.   
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2.5. Cesiones de aprovechamiento urbanístico y enajenaciones del patrimonio de suelo.   

 

La insuficiente financiación de los ayuntamientos ha sido suplida, en ocasiones, 

con las sustanciosas cantidades recibidas en dinero o suelo procedentes de las cesiones 

obligatorias de suelo por parte de los propietarios
939

. La recalificación del 

aprovechamiento lucrativo de los terrenos ha sido una práctica constante para 

incrementar los ingresos municipales durante la época denominada de la “burbuja 

inmobiliaria”.  

 

Asimismo, el improcedente destino de los bienes integrantes del patrimonio 

autonómico o municipal de suelo a la financiación de gastos corrientes -en lugar de 

dedicarlos a retroalimentar dicho patrimonio-, también ha sido una práctica habitual 

propiciada por la falta de transparencia existente en la materia.  

    

Son frecuentes los pronunciamientos del Tribunal Supremo declarando que los 

bienes del patrimonio municipal del suelo constituyen un patrimonio separado, y los 

ingresos obtenidos mediante enajenación de sus terrenos se destinarán a la conservación 

y ampliación del mismo. Las dotaciones económicas puestas a su disposición 

constituyen así un fondo rotatorio de realimentación continua, por aplicaciones 

sucesivas al mismo fin. No cabe que los ayuntamientos conviertan el patrimonio del 

suelo en fuente de financiación de cualesquiera necesidades municipales
940

. 

 

Si existiera la obligación de publicar de forma activa en la página web tanto los 

bienes integrantes del patrimonio –autonómico o municipal- de suelo, como los bienes o 

ingresos económicos recibidos por las cesiones obligatorias de aprovechamiento 

urbanístico, se incrementaría notablemente la transparencia en esta materia al tiempo 

que se reduciría notablemente las prácticas especulativas en la gestión y desarrollo 

urbanístico del suelo, y el incumplimiento sistemático de los fines de los patrimonios 

públicos de suelo. 

 

 

3. Medio Ambiente. 

 

3.1. La puesta a disposición de información ambiental. 

 

El medio ambiente es un bien jurídico de cuyo disfrute son titulares todos los 

ciudadanos y cuya conservación es una obligación que comparten los poderes públicos 

y la sociedad en su conjunto, según dispone el artículo 45 de la CE. 

 

Para que la conservación del medio ambiente sea posible es necesario garantizar 

la participación ciudadana. La difusión de oficio de información ambiental es vital para 

hacer real y efectiva dicha participación. Los artículos 1 y 6 de la LAIA, resultado de la 

trasposición de las directivas comunitarias, reconocen el derecho de las personas a 

acceder a la información ambiental e imponen a las autoridades públicas la obligación 

de adoptar las medidas necesarias para asegurar la paulatina difusión de la información 

                                                 
939
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ambiental, y su puesta a disposición del público de la manera más amplia y sistemática 

posible, sobre todo, a través de internet con bases de datos electrónicas de fácil 

acceso
941

. 

 

Las autoridades públicas no sólo deben facilitar la mayor información ambiental 

posible a los ciudadanos o entidades que la solicitan en el plazo de un mes, prorrogable 

por idéntico periodo. También están obligadas a divulgar de oficio dicha información 

sin que nadie lo pida. El contenido de lo que se debe publicar puede ser muy variado. 

En principio, el artículo 7 de la LAIA recoge un conjunto amplio de cuestiones mínimas 

cuya publicación de oficio no plantea problema alguno: textos legales; políticas, 

programas y planes ambientales; estudios sobre el impacto ambiental; las autorizaciones 

con un efecto significativo sobre el medio ambiente, etc.  

  

El Proyecto de Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen 

gobierno no ha contemplado la obligación de difundir información ambiental en el 

Portal de la Transparencia, lo que, a mi juicio, hubiera sido aconsejable como se ha 

efectuado en Navarra
942

.  

 

La disposición adicional octava de la LAIA obliga a las Administraciones 

públicas a elaborar y publicar información periódica de carácter estadístico sobre las 

solicitudes de información ambiental recibidas. La falta de respuesta -cuyos efectos 

positivos o negativos no se concretan en la LAIA-, y la interpretación amplia del 

número abultado de excepciones previstas legalmente, se constituyen en insalvables 

obstáculos para acceder a la información ambiental. Estos problemas deben quedar 

reflejados en estos informes estadísticos. En mi opinión, las Administraciones públicas, 

sobre todo, las autonómicas y municipales son muy reacias a la hora de divulgar 

información sobre el número real de solicitudes ambientales recibidas, denegadas, 

causas de denegación y asuntos sobre los que se referían. El incumplimiento de esta 

obligación es bastante generalizado
943

. 

 

                                                 
941

 La Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regula los derechos de acceso a la información, de 

participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente (LAIA) es el resultado de la 
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enero de 2003, y 2003/35/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de mayo de 2003, así como 
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la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio 

ambiente, hecho en Aarhus el 25 de junio de 1998, ratificado por nuestro país y también por la Unión 

Europea. Vid. LOZANO CUTANDA, B., <<Análisis general de la Ley 27/2006 de acceso a la 
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derecho judicial, nº 137, 2007, págs. 169 a 206. 
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fecha de consulta: 25 de enero de 2013, pág. 972. Se destaca que <<en 2007 se han seguido recibiendo 

con regularidad quejas por administraciones que no proporcionan información, la deniegan sin 

motivación adecuada, la facilitan fuera de plazo o pretenden dar por cumplida su obligación trasladando 

la información al Defensor del Pueblo en vez de al solicitante>>. Vid. ITUREN OLIVER, J.A., <<El 

derecho de acceso a la información ambiental>>, en Revista Aranzadi de Derecho Ambiental, nº 8, Cizur 

Menor (Navarra), 2005, pág. 112. Vid. FERNÁNDEZ RAMOS, S., El derecho de acceso a la 

información ambiental, Aranzadi, Cizur Menor, 2009, pág. 79. 

http://www.defensordelpueblo.es/es/Documentacion/Publicaciones/anual/Documentos/informe2007.pdf
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3.2. Informes sobre el estado del medio ambiente. 

 

La necesidad de mantener un permanente control sobre el estado y la evolución 

del medio ambiente justifica la elaboración y difusión de oficio de informes periódicos 

en los que se de cuenta de dicha información.  

 

Con carácter general, el artículo 8 de la LAIA impone la obligación de publicar, 

como mínimo cada año, un informe de coyuntura sobre el estado del medio ambiente, y 

cada cuatro años, un informe completo. Estos informes serán de ámbito nacional y 

autonómico, y en su caso local, e incluirán datos sobre la calidad del medio ambiente y 

las presiones que éste sufra, así como un sumario no técnico que sea comprensible para 

el público. A nivel municipal estos informes no se elaboran ni publican. Salvo contadas 

excepciones, si se han llegado a publicar alguna vez, no se actualizan periódicamente. 

 

La legislación específica ambiental estatal y autonómica también contiene varios 

ejemplos de obligaciones de publicidad activa de los informes sobre el estado 

ambiental. Así, se deberá informar al público sobre la contaminación acústica y, en 

particular, sobre los mapas de ruido; la calidad del aire, los planes y programas para la 

protección de la atmósfera y para minimizar los efectos negativos de la 

contaminación
944

. 

 

El generalizado incumplimiento de la obligación de elaboración, publicación y 

actualización de estos informes sobre el estado del medio ambiente se produce, a mi 

juicio, por la falta de consecuencias efectivas. La omisión de la publicación queda 

absolutamente impune. Si los resultados ambientales son favorables no existe 

inconveniente alguno a su publicación. Pero si los resultados son desfavorables o ponen 

en evidencia la deficiente gestión que se está realizando, los ciudadanos y las 

asociaciones ecologistas carecen de medios eficaces para lograr la publicación activa. 

Sólo cabe acudir a los órganos del orden contencioso-administrativo para pedir que se 

condene a la entidad pública a que proceda a la publicación de dichos informes. El coste 

económico y temporal de la vía judicial restan atractivo a esta opción.    

 

                                                 
944

 Artículo 5.1 de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, desarrollado por el artículo 5.3 del 

Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, del Ruido; artículo 8 de la Ley 34/2007, de 15 de 

noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera, y artículo 28 del Real Decreto 102/2011, de 

28 de enero, de Mejora de la calidad del aire. Existen numerosas páginas web oficiales que informan 

sobre el estado del medio ambiente. Por ejempo, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 

Ambiente ofrece información sobre el estado y la calidad del agua, aire, residuos y ruidos en la web: 

http://www.magrama.gob.es/es/; fecha de consulta: 25 de enero de 2013. En el ámbito autonómico, el 

Gobierno de Aragón publica información sobre la calidad del aire en la web: http://www.aragonaire.es/; 

fecha de consulta: 25 de enero de 2013; la Junta de Andalucía en la web: 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/; fecha de consulta: 25 de enero de 2013. 

A nivel local, el Ayuntamiento de Murcia facilita información sobre la calidad del aire, ruido, agua y 

residuos en la web: http://www.murcia.es/medio-ambiente/medio-ambiente/estado/index.asp; fecha de 

consulta: 25 de enero de 2013. 

http://www.magrama.gob.es/es/
http://www.aragonaire.es/
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/
http://www.murcia.es/medio-ambiente/medio-ambiente/estado/index.asp
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3.3. La publicidad de las declaraciones de impacto ambiental, autorizaciones y medidas 

de control e inspección. 

  

La normativa reguladora de las evaluaciones ambientales impone la necesidad 

de someter al trámite de información pública los planes, programas o proyectos que 

puedan tener una incidencia negativa en el medio ambiente, así como también las 

declaraciones de impacto ambiental una vez hayan sido emitidas
945

. Esta última 

publicidad no presenta problemas puesto que, una vez obtenida la declaración de 

impacto ambiental favorable -aunque sea con un amplio condicionado-, el órgano 

sustantivo tiene vía libre para aprobar el proyecto.  

 

Más dificultades plantea el trámite de información al público de los estudios de 

impacto ambiental. Las alegaciones de los ciudadanos y las asociaciones ecologistas 

pueden complicar la rápida ejecución de los proyectos que concitan mayor contestación 

social, como pueden ser las plantas de tratamiento de residuos sólidos urbanos, las 

instalaciones incineradoras de residuos peligrosos, etc.  

 

La legislación sectorial debe obligar a las entidades públicas, en mi opinión, a 

poner a disposición de los ciudadanos todos los documentos objeto de la información 

pública en la respectiva página web; no sólo un mero anuncio indicativo de que el 

trámite se ha iniciado y que la documentación está en las oficinas administrativas. Pocas 

personas pueden desatender sus ocupaciones laborales para acudir a las dependencias 

oficiales en horarios de oficina.  

 

La publicación de la documentación en internet debe preservar los datos de 

carácter personal. Hay que eliminar los datos de las personas físicas y publicar los 

documentos de forma anónima. En este sentido, la AEPD se muestra contraria a la 

publicación en una página web de las alegaciones recibidas y las respuestas formuladas 

durante la elaboración de un plan hidrológico porque dichos documentos contienen 

datos de personas físicas y no se dispone de autorización de los interesados para la 

publicación de sus datos.    

 

La AEPD considera que la preservación del derecho fundamental a la protección 

de datos de carácter personal de las personas que pudieran figurar en los documentos, 

debe dar lugar  a  una  labor  de  revisión  de  la  documentación que pretende difundirse 

a través de la página web, de forma que no se hagan públicos los datos personales que 

figuren en los documentos. Debe así prestarse atención no solamente a que no se 

difundan datos como el nombre y apellidos,  número de DNI o direcciones, sino otros 

datos que por sí mismos o conjuntamente con los aportados en otros documentos 

puedan conducir a la identificación de la persona que formula las alegaciones
946

. 

                                                 
945

 Artículo 9 del Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, Texto refundido de la Ley de 

evaluación de impacto ambiental de proyectos, y artículo 10 de la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre 

evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente. Vid. MARTÍN 

MATEO, R., <<La revisión del instituto de evaluación de impacto ambiental>>, en Revista Aranzadi de 

Derecho Ambiental, nº 1, Cizur Menor (Navarra), 2002, pág. 17. 

 
946

 “Informe jurídico de la AEPD nº 299/2011”, disponible en la web: 

http://www.agpd.es/portalwebAGPD/canaldocumentacion/informes_juridicos/common/pdf_destacados/2

011-0299_DIFUSI-OO-N-EN-P-AA-GINA-WEB-DE-ALEGACIONES-A-PROYECTO-DE-PLAN-

http://www.agpd.es/portalwebAGPD/canaldocumentacion/informes_juridicos/common/pdf_destacados/2011-0299_DIFUSI-OO-N-EN-P-AA-GINA-WEB-DE-ALEGACIONES-A-PROYECTO-DE-PLAN-HIDROL-OO-GICO-QUE-CONTIENEN-DATOS-PERSONALES..pdf
http://www.agpd.es/portalwebAGPD/canaldocumentacion/informes_juridicos/common/pdf_destacados/2011-0299_DIFUSI-OO-N-EN-P-AA-GINA-WEB-DE-ALEGACIONES-A-PROYECTO-DE-PLAN-HIDROL-OO-GICO-QUE-CONTIENEN-DATOS-PERSONALES..pdf
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Respecto a las autorizaciones ambientales integradas, las Comunidades 

Autónomas tienen la obligación de publicar las resoluciones administrativas mediante 

las que se hubieran otorgado o modificado, disociando, en su caso, los datos personales 

de las personas físicas. Pondrán a disposición del público la siguiente información: a) 

una copia de la autorización ambiental integrada y de cualesquiera condiciones y 

actualizaciones posteriores, y b) una memoria en la que se recojan los principales 

motivos y consideraciones en los que se basa la resolución administrativa, con 

indicación de los motivos y consideraciones de la decisión, incluyendo la información 

relativa al proceso de participación pública
947

. 

 

La publicación activa también se extiende a las actuaciones de control e 

inspección, sin más limitaciones –que no son pocas- que las establecidas en la 

legislación sobre el derecho de acceso a la información en materia de medio 

ambiente
948

. Aunque el artículo 13 de la LAIA no prevé entre las excepciones los 

procedimientos sancionadores, en la práctica se acude al artículo 37.3 de la LRJPAC     

-para denegar el acceso a este tipo de expedientes y, por tanto, no publicar de oficio las 

actuaciones de control e inspección que sirven les sirven de base. El artículo 11.1.e) del 

Proyecto de Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno 

contempla como límite de acceso a la información la prevención, investigación y 

sanción de los ilícitos penales, administrativos o disciplinarios. 

 

No obstante, algunas leyes autonómicas prevén la publicidad activa de las 

sanciones impuestas e incluso se ha creado un registro de infractores de carácter 

público
949

.     

 

                                                                                                                                               
HIDROL-OO-GICO-QUE-CONTIENEN-DATOS-PERSONALES..pdf; fecha de consulta: 24 de 

septiembre de 2012. 
947

 Artículo 23.4 de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación.  

En el mismo sentido, el artículo 50.2 de la Ley 20/2009, de 4 de diciembre, Normas reguladoras de 

prevención y control ambiental de las actividades en Cataluña, añade que la resolución debe incorporarse 

a una base de datso de licencias ambientales de actividades accesible telemáticamente.  

 
948

 Artículo 30.2 de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación. 

Vid. VALENCIA MARTÍN, G., <<La prevención y control de las emisiones en la Ley de calidad del aire 

y protección de la atmósfera>>, en Revista Aranzadi de Derecho Ambiental, nº 17, Cizur Menor 

(Navarra), 2010, pág. 168. 

 
949

 El artículo 85.1.a) de la Ley 2/2006, de 5 de mayo, de Prevención de Contaminación y Calidad 

Ambiental de Comunidad Valenciana, contempla como sanción solo para las infracciones muy graves la 

publicación, a través de los medios que se considere oportunos, de las sanciones impuestas, una vez que 

éstas hayan adquirido firmeza en vía administrativa o, en su caso, jurisdiccional, así como los nombres, 

apellidos o denominación o razón social de las personas físicas o jurídicas responsables y la índole y 

naturaleza de las infracciones; el artículo 62.7 de la Ley 2/2002, de 19 de junio, Regula la Evaluación 

Ambiental de la Comunidad de Madrid, dispone que, por razones de ejemplaridad, se dará publicidad a la 

sanciones, una vez firmes en vía administrativa, mediante la publicación del nombre de las personas 

físicas o jurídicas responsables en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid y en los medios de 

comunicación social; el artículo 52 de la Ley 4/2007, de 8 de marzo, Regula la Evaluación Ambiental en 

Castilla-La Mancha, crea un Registro de Infractores en el que se inscribirán las personas físicas o 

jurídicas cuya sanción sea firme. El registro tendrá carácter público y se reflejarán los datos 

identificativos del infractor, la tipificación de la infracción, así como cuantas medidas, sanciones, multas, 

indemnizaciones e inhabilitaciones se impusieran. Los infractores que hayan extinguido su 

responsabilidad tendrán derecho a la cancelación automática de sus antecedentes y a ser dados de baja en 

el registro, siempre que haya transcurrido el plazo de prescripción de la sanción. 

http://www.agpd.es/portalwebAGPD/canaldocumentacion/informes_juridicos/common/pdf_destacados/2011-0299_DIFUSI-OO-N-EN-P-AA-GINA-WEB-DE-ALEGACIONES-A-PROYECTO-DE-PLAN-HIDROL-OO-GICO-QUE-CONTIENEN-DATOS-PERSONALES..pdf
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Por último, entre las actuaciones de control que deberían ser objeto de 

publicidad activa, se consideran de interés los resultados de las mediciones periódicas 

realizadas a través de las redes de control empleadas por las Confederaciones 

Hidrográficas que permiten conocer la cantidad y calidad de las aguas superficiales y 

subterráneas
950

.   

 

 

4. El presupuesto y las cuentas públicas. 

 

4.1. La publicidad de los ingresos y gastos públicos. 

 

La crisis económica que padecemos ha puesto de manifiesto más que nunca la 

necesidad de gestionar correctamente las finanzas públicas. El pago de los impuestos 

por los ciudadanos legitima su derecho a conocer en todo momento, de forma clara y 

sencilla, los ingresos y gastos públicos. En la actualidad, la tecnología permite publicar 

en internet el volumen real de ingresos y gastos.        

 

Recientemente, se ha puesto en marcha un plan de pago a proveedores de las 

Comunidades Autónomas y Entidades Locales que ha evidenciado un importante 

endeudamiento, representado por la existencia de una gran cantidad de facturas en los 

cajones oficiales, no contabilizadas ni registradas
951

. Se contraen gastos sin 

consignación presupuestaria y no pasa nada. Los representantes políticos y funcionarios 

tampoco son responsables si contratan gastos suntuosos o desorbitados. Se dice que no 

se pueden castigar estas conductas porque el despilfarro de dinero público no está 

tipificado como delito. Pero es que, a mi juicio, existe normativa disciplinaria, de 

responsabilidad patrimonial y de enjuiciamiento contable que tampoco se aplica 

realmente en la práctica.   

 

Esta irresponsabilidad generalizada en el manejo de los fondos públicos ha 

provocado en la sociedad una sensación de que la inmunidad e impunidad de los 

                                                 
950

 MARTÍNEZ GUTIÉRREZ, R., <<Nuevas tecnologías y policía de aguas>>, en Revista Aranzadi de 

Derecho Ambiental, nº 16, Cizur Menor (Navarra), 2009, pág. 269. Se detalla el estado de los embalses y 

pantanos de España en la web: http://www.embalses.net/; fecha de consulta: 25 de enero de 2013.  

 
951

 Real Decreto Ley 4/2012, de 24 de febrero, por el que se determina obligaciones de información y 

procedimientos necesarios para establecer un mecanismo de financiación para el pago a los proveedores 

de las entidades locales, y Real Decreto Ley 7/2012, de 9 de marzo, por el que se crea el Fondo para la 

financiación de los pagos a proveedores. Vid. ÁLVAREZ MARTÍN, J.A., <<El descontrol de los fondos 

públicos. Qué hacer>>, en El Consultor de los Ayuntamientos y de los Juzgados, nº 4, 2012, pág. 425. En 

opinión del autor, las cuentas de las Administraciones públicas conocen un amplio repertorio de graves 

anomalías: “papeles en los cajones”, contratos y facturas sin control, sin fiscalización, sin asiento 

contable, contrarios a la legalidad; ingresos de derecho público que no se registran ni asientan y se aplican 

directamente a financiar gastos, como caja B, etc., importes de metálico inexistente que se hace figurar en 

los arqueos a fin de “cuadrar” las cuentas. La falsedad de la contabilidad, de los balances y resultados 

presupuestarios carece de consecuencias, no pasa nada. Los operadores, salvo que caigan en desgracia, 

cuentan con la lealtad institucional, es decir, la indiferencia de las instituciones de control y las fiscalías. 

Vid. NIETO A., Corrupción en la España democrática, 1ª ed., Ariel, Barcelona, 1997, pág. 42. En 

opinión del profesor <<mucho se habla actualmente de la penuria económica de los ayuntamientos y muy 

intensas son las presiones que ejercen para elevar su tributación y para aumentar su participación en los 

impuestos estatales. Ahora bien, si su economía fuese honesta, si no hubieran creado una burocracia 

desproporcionada, si no gravaran los contratos con comisiones, sus gastos podrían reducirse entre un 30 y 

un 50%. Una observación elemental que nadie quiere reconocer porque se considera más factible 

aumentar los ingresos que limpiar los gastos>>. 

http://www.embalses.net/
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gestores y autoridades públicas ha invadido las haciendas de nuestras Administraciones 

públicas llevándolas a un <<estado de quiebra técnica>>; y ello,  a pesar de los recientes 

mandatos del legislador para garantizar el principio de estabilidad presupuestaria y 

reducir el déficit público
952

.   

 

A buen seguro que si cada entidad que recibe dinero público tuviera la 

obligación de publicar periódicamente en su página o sitio web, por ejemplo, la relación 

de facturas que se encuentran impagadas, existiría más transparencia y resultaría más 

difícil que se generaran grandes bolsas de gastos no contabilizados ni presupuestados.    

 

La OCDE ha constatado que los ciudadanos demandan cada vez más a los 

gobiernos servicios que satisfagan mejor sus necesidades y el uso transparente y 

responsable de los recursos públicos. La sociedad quiere conocer cuánto dinero se 

recauda con el pago de impuestos y qué se hace con él
953

. 
 

La publicación oficial de los presupuestos públicos no garantiza su conocimiento 

y comprensión por la ciudadanía. El volumen de partidas presupuestarias y la 

complejidad de los conceptos técnicos manejados limita de forma importante su 

entendimiento por la generalidad de las personas. Únicamente quienes son expertos en 

contabilidad o economía pueden manejarse con cierta solvencia entre los estados de 

gastos e ingresos.    

 

Buena prueba de ello lo constituye la recién creada Oficina Presupuestaria de las 

Cortes Generales. Los parlamentarios necesitan apoyo técnico para valorar, aprobar y 

controlar la ejecución de los presupuestos. Es una pena que esta oficina únicamente se 

ponga al alcance de los diputados y senadores, y no al conjunto de los ciudadanos, que 

también precisan de asesoramiento para participar en la gestión de los asuntos públicos 

y exigir la rendición de cuentas
954

. 

                                                 
952

 JIMÉNEZ RIUS, P., <<¿Es posible exigir responsabilidades a los gestores públicos en España?>>, en 

Diario La Ley, nº 7801, Sección Doctrina, 20 de febrero de 2012, pág. 6. El artículo 9.2 de la Convención 

de las Naciones Unidas contra la corrupción recoge, entre las medidas apropiadas para promover la 

transparencia y la obligación de rendir cuentas en la gestión de la hacienda pública, la adopción de 

medidas correctivas. Por otra parte, el artículo 6.1 del RDL 2/2007, de 28 de diciembre, Texto Refundido 

de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, prescribe que las políticas de gastos públicos deben establecerse 

teniendo en cuenta la situación económica y el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria y 

se ejecutarán mediante una gestión de los recursos públicos orientada por la eficacia, la eficiencia y la 

calidad. En el mismo sentido, el artículo 32 de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, 

dispone que, para garantizar la sostenibilidad presupuestaria, las Administraciones públicas aplicarán una 

política de racionalización y contención del gasto y se adecuarán a los principios de estabilidad 

presupuestaria, transparencia, plurianualidad y eficacia, en los términos definidos en la normativa de 

estabilidad presupuestaria. 

 
953

 “Panorama de las Administraciones Públicas 2009”, 1.ª ed., Instituto  Nacional  de  Administración  

Pública. Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), Madrid, 2010. 

Disponible en la web: http://www.oecdbookshop.org/oecd/ ;   fecha de consulta: 8 de marzo de 2012, 

págs. 18, 21, 44 y 121. 

 
954

 Exposición de Motivos de la Ley 37/2010, de 15 de noviembre, de Creación de la Oficina 

Presupuestaria de las Cortes Generales. El artículo 4 se refiere a la información y documentación. En la 

Comunidad Valenciana también se ha creado la “Oficina para la Eficiencia Económica y el Control del 

Gasto de Les Corts”, mediante Acuerdo de la Mesa de Les Corts, de fecha 22 de mayo de 2012, publicado 

en el Diari Oficial de Les Corts Valencianes nº 79/VIII, de fecha 6 de junio de 2012.   

http://www.oecdbookshop.org/oecd/
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Los ciudadanos tienen derecho a que los ingresos y gastos presupuestarios se 

publiquen de forma sencilla y detallada. Se trata de explicar en qué se utiliza el dinero 

recaudado de los impuestos. Por ejemplo, en el Plan de Transparencia Judicial de 2005 

se reconoce que sería posible detallar cuánto se gasta cada una de las Administraciones 

en cada partida que pueda ser especialmente interesante: en el abono de las nóminas a 

un determinado colectivo, en los gastos corrientes -luz, agua, teléfono-, vigilancia, 

limpieza, en gastos de peritación, traducción o servicios, en indemnizaciones y dietas
955

.
 
 

 

Los intentos de mejorar la transparencia en esta importante materia han sido 

muy tímidos. La proposición de ley presentada en julio de 2011 contemplaba la 

publicación trimestral en la página web de los presupuestos de las Administraciones 

públicas por secciones, capítulos y programas
956

. Tampoco se trata de una publicidad 

detallada la prevista por la nueva Ley de Transparencia de Navarra. Se difundirán en la 

web las partidas presupuestarias anuales de los distintos departamentos y organismos 

públicos y la información que permita conocer trimestralmente su grado de ejecución
957

. 

 

En la Comunidad Valenciana se ha creado un Registro de facturas centralizado, 

que ofrecerá, en cada momento, la cifra real de las obligaciones pendientes de pago por 

la Generalitat, permitiendo con ello mejorar la calidad del control del gasto público y el 

grado de acierto de la política presupuestaria
958

. Sin embargo, se trata de un registro sin 

publicidad alguna para los ciudadanos. 

 

Por otra parte, aunque no afecta a todas las entidades que reciben fondos 

públicos, ni tampoco el nivel de información es muy detallado, el artículo 7.d) del 

Proyecto de Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno 

impone la publicación de los presupuestos en la sede electrónica o página web con 

descripción  de  las  principales  partidas  presupuestarias  e  información actualizada 

sobre su estado de ejecución. 

 

La naturaleza pública del dinero recaudado con el pago de los impuestos 

justifica, a mi entender, la exigencia del cumplimiento de esta obligación de rendir 

cuentas a cualesquiera entidad privada que reciba fondos públicos. Se debe detallar el 

importe percibido de dinero público y el destino dado al mismo. De lo contrario, una 

parte muy importante de los fondos públicos se escapa del conocimiento y control por 

parte de los ciudadanos
959

.   

                                                 
955

 Acuerdo del Consejo de Ministros de 21 de octubre de 2005, por el que se aprueba el Plan de 

Transparencia Judicial. 

 
956

 Artículo 15.1 de la “Proposición de Ley relativa a la transparencia, acceso a la información pública y 

buen gobierno”, presentada por el Grupo Parlamentario Popular, Boletín Oficial de las Cortes Generales, 

Congreso de los Diputados, nº 326-1, de fecha 15 de julio de 2011. Disponible en la web: 

http://www.congreso.es/public_oficiales/L9/CONG/BOCG/B/B_326-01.PDF ; fecha de consulta: 10 de 

marzo de 2012. 

 
957

 Artículo 13.f) de la Ley Foral 11/2012, de 21 de junio, de Transparencia y del Gobierno Abierto de 

Navarra.    

 
958

 Decreto 134/2012, de 7 de septiembre, del Consell, por el que se crea y regula el Registro de Facturas 

de la Generalitat Valenciana. 
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Por último, resulta interesante destacar que los grupos políticos son plenamente 

conscientes de las medidas que pueden mejorar la transparencia presupuestaria. 

Cuestión bien distinta es la voluntad real de querer implantarlas. Sirva de ejemplo la 

propuesta del grupo político Unión Progreso y Democracia en la que se plantea la 

divulgación de los presupuestos públicos por internet con mayor grado de detalle: el  

proceso de elaboración, aprobación, ejecución y liquidación; las desviaciones entre lo 

aprobado y ejecutado, la liquidación final y las de cada organismo; el endeudamiento 

real, los compromisos contraídos a largo plazo y su inventario
960

.   

 

El interés de esta propuesta también radica en la extensión de su ámbito 

subjetivo de aplicación a las sociedades, fundaciones y entidades públicas, así como 

entidades privadas participadas directa o indirectamente por cualquier Administración 

pública, o que presten servicios públicos. Estas entidades públicas y privadas deberían 

publicar por internet su contabilidad detallada y, en particular, su cuenta de resultado y 

balance de situación.   

 

 

4.2. Las modificaciones presupuestarias.    

 

Las iniciales previsiones de ingresos y gastos no permanecen inalteradas durante 

todo el ejercicio presupuestario. Las necesidades públicas sobrevenidas, el descenso de 

los ingresos previstos o los cambios discrecionales de la política de inversiones públicas 

obligan a modificar las partidas presupuestarias. Basta comparar la cuantía de las 

partidas al principio y al final del ejercicio para comprobar que se producen numerosas 

transferencias presupuestarias
961

. 

                                                                                                                                               
959

 ÁLVAREZ MARTÍN, J.A., <<El descontrol de los fondos públicos. Qué hacer>>, en El Consultor de 

los Ayuntamientos y de los Juzgados, nº 4, 2012, pág. 429. El autor defiende la absoluta publicidad y 

transparencia de todos los costes que resulten de la gestión pública. Las TIC lo posibilitan. Se 

considerarán costes los pagos en metálico y la disponibilidad de bienes, instalaciones y ventajas, 

cuantificadas en metálico de que disfruten los altos cargos. Con las consecuencias fiscales 

correspondientes. Igual régimen debería ser aplicado a los responsables de las entidades (sindicatos, 

patronal, banca, cajas de ahorro, etc.) y/o personas físicas beneficiadas por subvenciones, ayudas o 

beneficios públicos ajenos al régimen de Seguridad Social. La justificación debe ser suficiente, completa 

y pública. En su defecto, la transparencia será una nueva mentira. 

 
960

 Artículo 10 de la “Proposición de Ley sobre transparencia y lucha contra la corrupción”, presentada 

por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, Boletín Oficial de las Cortes Generales, 

Congreso de los Diputados, nº 36-1, de fecha 5 de enero de 2012. Disponible en la web: 

http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/BOCG/B/B_036-01.PDF ; fecha de consulta: 10 de 

marzo de 2012. La disposición adicional sexta establece que “el Gobierno presentará, en el plazo de seis 

meses, un Proyecto de Ley de austeridad para todas las administraciones públicas donde se fijen, entre 

otros aspectos, módulos comunes máximos y mínimos del tamaño de unidades y organizaciones de 

acuerdo con criterios objetivos (población, políticas, experiencia comparada, etcétera), un umbral común 

máximo y mínimo de salario por categoría funcionarial, un número máximo de coches oficiales en 

función de criterios objetivos (qué altos cargos deben disponer de él, horario, condiciones, etcétera), un 

porcentaje mínimo (15 %) del personal abierto a personas provenientes de otras administraciones y un 

porcentaje reforzado (30 %) entre comunidades autónomas colindantes”. 

 
961

  “Panorama de las Administraciones Públicas 2009”, 1.ª ed., Instituto  Nacional  de  Administración  

Pública. Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), Madrid, 2010. 

Disponible en la web: http://www.oecdbookshop.org/oecd/ ;   fecha de consulta: 8 de marzo de 2012, pág. 

138. Con el fin de tratar las circunstancias cambiantes e imprevistas, el poder ejecutivo, los ministerios y 

las agencias pueden necesitar tener alguna flexibilidad para ser capaces de adaptar los gastos durante la 

http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/BOCG/B/B_036-01.PDF
http://www.oecdbookshop.org/oecd/
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No se puede controlar la gestión presupuestaria de los ingresos y gastos si no se 

publican con detalle las modificaciones de las partidas y las desviaciones producidas. El 

presupuesto y sus modificaciones deberán contener información suficiente y adecuada  

para permitir el control de los gastos públicos
962

. 

 

Si los distintos grupos parlamentarios en el Congreso han necesitado crear una 

Oficina Presupuestaria de las Cortes Generales, no resulta complicado imaginar las 

dificultades con las que se encuentra cualquier persona para controlar la ejecución de 

los presupuestos y sus modificaciones. Hay que publicar la información resumida de la 

manera más sencilla posible, mediante una aplicación o sistema que sea intuitivo y de 

fácil manejo.   

 

 

4.3. El control interno de las cuentas: las auditorias. 

  

La difusión de los presupuestos públicos en internet es cada vez más frecuente. 

No lo es tanto la publicación de las cuentas anuales. La razón estriba en que las partidas 

presupuestarias de ingresos y gastos se presentan de forma equilibrada, pero no 

obedecen a la realidad. Al final del ejercicio puede haberse gastado más o ingresado 

menos de lo previsto. En cambio, las cuentas anuales sí que reflejan la verdadera y real 

situación económica de las entidades. Nos permiten conocer cuánto se ha gastado más 

de lo ingresado
963

.   

  

                                                                                                                                               
ejecución del presupuesto. Incluso en un proceso de formulación presupuestaria sólido, los supuestos 

económicos pueden variar, los precios de los input pueden fluctuar, y las prioridades políticas a 

desarrollar pueden derivar en la asignación de los recursos presupuestados. 

 
962

 Artículos 27.5, 70.2, 119.3 y 136.1 de la LGP. En Chile, se publica en el sitio electrónico de cada 

entidad pública, al menos, una vez al mes, información sobre la ejecución del presupuesto – artículo 22 de 

la “Ley chilena nº 20.285 sobre Acceso a la Información de 2008”, disponible en la web: 

http://www.probidadytransparencia.gob.cl/assets/files/documentos/ley_n20.285.pdf ; fecha de consulta: 

10 de marzo de 2012-. En Ecuador, todas las entidades que conforman el Sector Público, así como las 

personas jurídicas privadas concesionarias de servicios públicos, deben difundir, de forma obligatoria, a 

través de un portal de información o página web, información mínima actualizada sobre el presupuesto 

anual que administra la institución, especificando ingresos, gastos y liquidación del presupuesto, 

especificando destinatarios de la entrega de recursos públicos –artículo 7.g) de la “Ley orgánica 

ecuatoriana de Transparencia y Accesión a la Información Pública de 2004”, disponible en la web: 

http://www.freedominfo.org/documents/ecuador-spanish.pdf ; fecha de consulta: 22 de diciembre de 

2011-. 

 
963

 “Las cuentas públicas en internet, ya”, artículo de opinión redactado por los Catedráticos de la 

Universidad de Zaragoza Dña. Lourdes Torres y D. Vicente Pina, publicado en el Diario “Cinco Días”, de 

fecha 14 de septiembre de 2012, disponible en la web: 

http://www.cincodias.com/articulo/opinion/cuentas-publicas-internet/20120914cdscdiopi_5/; fecha de 

consulta: 24 de septiembre de 2012. Los profesores plantean las siguientes preguntas: <<¿Por qué no 

publican sus cuentas en internet todas las entidades públicas si las tienen disponibles para enviarlas a los 

órganos de control y es el medio más económico en términos de tiempo y eficacia de facilitar 

información?. ¿Por qué no se les obliga a que lo hagan de forma detallada, junto con un informe de 

auditoría que certifique la adecuación de dichas cuentas a los principios de contabilidad generalmente 

aceptados?. ¿Y por qué no se establecen medidas de presión o sanciones si esto no se lleva a cabo, como 

se han introducido recientemente para las entidades locales que no envían sus presupuestos al 

ministerio>>. 

http://www.probidadytransparencia.gob.cl/assets/files/documentos/ley_n20.285.pdf
http://www.freedominfo.org/documents/ecuador-spanish.pdf
http://www.cincodias.com/articulo/opinion/cuentas-publicas-internet/20120914cdscdiopi_5/
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La importancia de llevar unas cuentas reales y ordenadas necesita poca 

justificación. La finalidad de la contabilidad es mostrar la imagen fiel del patrimonio, de 

la situación financiera, de los resultados y de la ejecución del presupuesto de cada una 

de las entidades que reciben fondos públicos. El objetivo es suministrar información 

para la determinación de los costes de los servicios públicos, facilitar la gestión y la 

toma de decisiones. Desde la inicial publicación de las cuentas anuales en el Boletín 

Oficial del Estado se ha pasado a su difusión a través de internet en algunos casos
964

. 

 

Con la Ley General Presupuestaria de 2003 se posibilita la introducción por la 

Intervención General de la Administración del Estado de la auditoria pública en el 

control del sector público estatal. La incorporación de las normas y procedimientos de 

auditoria ha supuesto un avance fundamental en el control de gestión pública, 

contribuyendo a una mejora de la transparencia y la legalidad en dicha gestión.  

 

El principal inconveniente de la auditoria interna o externa es que la verificación 

de la actividad económico-financiera se produce con posterioridad a su realización, 

cuando ya es demasiado tarde, cuando la función interventora ya ha fallado. Además, si 

no se adoptan medidas contundentes correctoras o sancionadoras para evitar las 

desviaciones detectadas, las prácticas irregulares siguen produciéndose a pesar de los 

controles de auditoria
965

.  

  

La transparencia de las relaciones financieras entre las Administraciones 

públicas ya sean estatales, autonómicas o locales y las empresas públicas también ha 

preocupado al legislador, quien ha impuesto la obligación de llevar cuentas separadas y 

de informar sobre los ingresos y costes correspondientes a cada una de las actividades y 

sobre los métodos de asignación empleados. Se deberá remitir a la Intervención General 

del Estado, dentro de los siete meses siguientes a la terminación del ejercicio 

económico, un anexo de información que no formará parte de las cuentas anuales y que 

                                                 
 
964

 El artículo 136 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, dispone que la 

Intervención General de la Administración del Estado publicará en el Boletín Oficial del Estado 

anualmente, un resumen de los principales estados y documentos que conformen la Cuenta General del 

Estado. El artículo 212 del TRLHL contempla la exposición al público de la cuenta general con el 

informe de la Comisión Especial por plazo de 15 días, durante los cuales y ocho más los interesados 

podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones. Por su parte, el artículo 143 del Real Decreto 

1373/2009, de 28 de agosto, Reglamento de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las 

Administraciones Públicas, indica que las entidades públicas empresariales y sociedades mercantiles 

estatales con participación superior al 50% difundirán, a través de internet, toda la información relevante 

relativa, entre otras cuestiones, a las cuentas anuales. 

 
965

 Artículo 3 de la Circular 2/2009, de 16 de septiembre, de la Intervención General de la Administración 

del Estado. Vid. NIETO GARCIA A., Corrupción en la España democrática, 1ª ed., Ariel, Barcelona, 

1997, págs. 230 y 231. En opinión del profesor, las autoridades corruptas se encargan de adormecer a 

todos estos controladores, bien sea –tal es lo más frecuente- agobiándolos de trabajo para que no puedan 

cumplir sus funciones con precisión; o bien relajando la disciplina para que, sin participar en la 

corrupción, no muestren demasiado interés en controlarla, o bien, en fin –supuesto más bien raro-, 

introduciéndolos en la trama. En todos los expedientes de corrupción obra algún informe en el que un 

funcionario ha advertido lo que estaba sucediendo sin que, naturalmente, nadie le haya hecho caso. En 

cuanto a los servicios de inspección también resultan ineficaces por completo debido a las siguientes 

causas: por lo pronto, sólo actúan cuando se lo ordena su superior, lo que significa que, si desde arriba se 

pretende ocultar algún caso, sencillamente no se les llama; y en segundo término, los resultados de su 

investigación son meramente informativos, es decir, que ellos se limitan a elevar su informe a la 

superioridad y ésta puede archivarlo sin más por graves que sean las denuncias. 
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no será objeto de publicación. La transparencia de cara a los ciudadanos es muy 

limitada
966

. 

  

Esta misma falta de publicación destinada a los ciudadanos también se reprocha 

respecto a la información que deben remitir las Entidades Locales al Ministerio de 

Hacienda, y que, en mi opinión, debería ser objeto de publicación en la sede electrónica 

o página web municipal: presupuesto general o estados de previsión de ingresos y 

gastos; liquidación del presupuesto de ingresos y gastos; clasificación funcional del 

gasto; obligaciones reconocidas frente a terceros, vencidas, líquidas, exigibles y no 

satisfechas, no imputadas al presupuesto; avales otorgados; estado de cuentas de 

tesorería; estado de la deuda; detalle de las operaciones sobre activos financieros 

efectuadas con especial referencia a las aportaciones financieras a sociedades 

mercantiles y entidades públicas, y finalmente, cuentas anuales
967

. 

 

Asimismo, como denuncia DE LA NUEZ debería profundizarse en el desarrollo 

de la contabilidad analítica en el sector público, con publicación de los costes de las 

diferentes actuaciones y servicios de todo el sector público que financian los 

contribuyentes, con elaboración y publicación de los indicadores que permitan evaluar 

esas políticas públicas, y de los costes y beneficios de cada una
968

”. 

  

Con respecto a todo ello, la única mejora que se ha planteado recientemente es la 

publicación en internet de las cuentas anuales que deban rendirse y los informes de 

auditoria de cuentas y de fiscalización por parte de los órganos de control externo que 

sobre ellos se emitan. Es lo que dispone el artículo 7.e) del Proyecto de Ley de 

transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno
969

. Sin embargo, esta 

obligación no es extensible a todas las entidades que reciben dinero público –la Casa de 

S.M. El Rey, partidos políticos, sindicatos, etc-, y lo que es más importante, su 

                                                 
966

 Artículo 9.1 de la Ley 4/2007, de 3 de abril, de transparencia de las relaciones financieras entre las 

Administraciones públicas y las empresas públicas, y de transparencia financiera de determinadas 

empresas. 

 
967

 Artículo 21.3.a) del RDL 2/2007, de 28 de diciembre, Texto Refundido de la Ley de Estabilidad 

Presupuestaria. 

 
968

 DE LA NUEZ, E., <<Transparencia y buen gobierno>>, en Foro de la Sociedad Civil, Madrid, 2012, 

disponible en la web: http://forosociedadcivil.org/Resources/file/Temas%20del%20Foro_2.pdf ; fecha de 

consulta: 4 de abril de 2012, pág. 15. 

 
969

 Artículo 7.e) del “Proyecto de Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno”, 

Boletín Oficial de las Cortes Generales, Congreso de los Diputados, nº 19-1, de fecha 7 de septiembre de 

2012. Disponible en la web: http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/BOCG/A/BOCG-10-A-

19-1.PDF ; fecha de consulta: 10 de septiembre de 2012. Asimismo, la disposición final quinta modifica 

el apartado 4 del artículo 136 de la LGP en el sentido de obligar a las entidades que deban aplicar 

principios contables públicos así como las restantes que no tengan obligación de publicar sus cuentas en 

el Registro Mercantil, publicarán anualmente en el “Boletín Oficial del Estado”, el balance de situación y 

la cuenta del resultado económico-patrimonial, un resumen de los restantes estados que conforman las 

cuentas anuales y el informe de auditoría de cuentas.  Por otro lado, en Chile, deberán mantener a 

disposición permanente del público, a través de sus sitios electrónicos, los resultados de las auditorías al 

ejercicio presupuestario del respectivo órgano y, en su caso, las aclaraciones que procedan –artículo 7 de 

la “Ley chilena nº 20.285 sobre Acceso a la Información de 2008”, disponible en la web: 

http://www.probidadytransparencia.gob.cl/assets/files/documentos/ley_n20.285.pdf ; fecha de consulta: 

10 de marzo de 2012-. 

http://forosociedadcivil.org/Resources/file/Temas%20del%20Foro_2.pdf
http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/BOCG/A/BOCG-10-A-19-1.PDF
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incumplimiento no tiene consecuencias. No se contempla ningún tipo de medida 

sancionadora o de otra índole para garantizar su cumplimiento efectivo. 

 

 

4.4. La difusión de los informes de reparo emitidos por los órganos de intervención. 

 

A los representantes políticos y autoridades públicas no les preocupan en exceso 

los informes de auditoria, puesto que sus decisiones ya han sido tomadas y los efectos 

de dichos informes quedan diluidos en el tiempo al publicarse mucho más tarde, cuando 

la gestión realizada ya se ha olvidado. En cambio, la función interventora sí que puede 

evitar la adopción de determinadas decisiones dado que se trata de un control anterior a 

las mismas y, por ello, a la autoridad política le importa desactivar dicha intervención lo 

máximo posible para que no se convierta en un impedimento de sus propósitos. 

 

Por ello, la gran mayoría de los puestos de trabajo de interventor en las grandes 

entidades públicas son cubiertos mediante libre designación, en lugar del concurso de 

méritos. Se trata de elegir a un funcionario próximo a la autoridad política que no 

despliegue la función interventora con excesivo celo. Además, parte de sus 

complemento salariales son determinados discrecionalmente por dicha autoridad. 

 

La falta de independencia económica de los interventores respecto a la entidad 

que deben controlar atribuye al representante político un instrumento muy poderoso 

para impedir que exista un auténtico control. <<Si me pones trabas, te bajo el sueldo>>
970

. 

Las retribuciones de los interventores, como la de los jueces, deberían estar previstas y 

protegidas por una norma con rango de Ley. De lo contrario, de nada servirá la 

publicidad de los informes de reparo, ya que estos seguirán sin emitirse por miedo a las 

represalias de la autoridad política controlada. 

  

Con demasiada frecuencia, las entidades públicas dan ejemplo de cómo se 

despilfarra el dinero con gastos innecesarios. Para evitar este despropósito, se comparte 

la opinión de MARTÍN-RETORTILLO BAQUER para quien <<resulta decisivo que 

funcione a la perfección y sin desmayos la intervención del gasto>>
971

. Esta intervención 

debe potenciar el control del principio de eficiencia –hacer más con menos gasto 

público-, sobre todo, en tiempos de crisis económica. Se ha denunciado que este control 

es inexistente. En la práctica, se reduce a la ejecución del presupuesto más que a la 

eficacia del mismo. Ello explica que todavía esté extendida en la realidad administrativa 

la llamada <<fiebre del gasto de fin de año>>, que emerge en los meses finales de cada 

ejercicio presupuestario
972

.   

                                                 
970

 ÁLVAREZ MARTÍN, J.A., <<El descontrol de los fondos públicos. Qué hacer>>, en El Consultor de 

los Ayuntamientos y de los Juzgados, nº 4, 2012, pág. 431. El autor constata que gran número de 

empleados responsables del control interno sufren importantes presiones y “mobbing” por la dirección de 

los entes en que prestan su servicio. Otros muchos, incapaces de resistir, o más “flexibles”, ceden en su 

independencia. El sistema legal ha derivado en sentido opuesto al reforzamiento de la independencia del 

control interno, potenciando la libre designación. El resultado se recoge en forma de caos en las cuentas 

públicas. 

 
971

 MARTÍN-RETORTILLO BAQUER, L., <<De los derechos humanos al derecho a una buena 

administración>>, en ÁVILA RODRÍGUEZ, C.M. y GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ, F., El derecho a una 

buena administración y la ética pública, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2011, pág. 53.   

 
972

 RAMIRO SÁNCHEZ, A. Demandas de calidad de la Administración Pública: un derecho de la 

ciudadanía, Dykinson, Madrid, 2002, págs. 185 y 186. 
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Dicho esto, la función interventora tiene por objeto controlar, antes de que sean 

aprobados, los actos del sector público que den lugar a la realización de gastos, así 

como pagos que de ellos se deriven, y la inversión o aplicación en general de sus fondos 

públicos. Si no está de acuerdo con el contenido de los actos o con el procedimiento 

seguido para su adopción, puede formular un informe de reparo basado, entre otros, en 

los siguientes motivos: insuficiencia de crédito, incompetencia del órgano que aprueba 

el gasto, irregularidades en la documentación justificativa, omisión de requisitos o 

trámites y defectos en la comprobación material de lo gastado
973

.    

 

Sin embargo, pese a la trascendencia de estos informes, no se publican. En mi 

opinión, la publicidad de los informes de reparo de los interventores es vital. Si se 

publicaran resultaría muy difícil sacar adelante decisiones o proyectos ilegales o 

ruinosos para las arcas públicas. Al mismo tiempo, los ciudadanos podrían conocer de 

primera mano la gestión de los fondos públicos para exigir la rendición de cuentas. Lo 

que ocurre es que, debido a la falta de independencia real de los interventores, los 

informes de reparo son muy escasos, por no decir prácticamente inexistentes. 

 

Por último, antes de concluir con este epígrafe, a nadie se le escapa que la 

sensibilidad de la información económica relativa a los ingresos y gastos públicos 

complica tanto la publicidad activa como la pasiva. El artículo 11, apartados h) e i), del 

Proyecto de Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, 

permite denegar las solicitudes formuladas por los ciudadanos cuando el acceso a la 

información suponga un perjuicio para los intereses económicos y la política 

económica. Es de esperar que la amplitud de estos términos no se utilice indebidamente 

para impedir que el ciudadano pueda saber qué se hace con el dinero de todos. 

  

  

5. Los cargos electos y el personal eventual de designación política. 

 

5.1. Situación general. 

 

 Hay que notar las enormes dificultades que existen en la actualidad para acceder 

a la información sobre las retribuciones, viajes, actividades o reuniones celebradas por 

un alto cargo a solicitud de cualquier ciudadano. La mejor demostración de estos 

problemas lo constituye la reciente imposición de 3.000 euros de costas a una 

organización no gubernamental por parte del Tribunal Supremo al considerar que la 

solicitud de información sobre la actividad realizada por el Gobierno de la Nación en 

materia de prevención de la corrupción no está comprendida en el derecho de acceso a 

los archivos y registros administrativos
974

.  

 

La situación respecto al cumplimiento de las obligaciones de información activa 

en las sedes electrónicas o páginas web en relación con los sueldos, dietas, 

                                                 
973

 Artículos 148, 150.1, 151 y 154  de la LGP. Se excluye de la fiscalización previa una parte importante 

del gasto público: los contratos menores así como los asimilados a ellos en virtud de la legislación 

contractual y las subvenciones con asignación nominativa. Si bien se puede entender que estas 

subvenciones, en la medida en que constan en los presupuestos, han sido objeto de fiscalización previa, en 

mi opinión, no está justificada la exclusión de los contratos menores, cuya cuantía fue considerablemente 

elevada en LCSP. 

 
974

 STS, Sala 3ª, Sección 6ª, de 29 de mayo de 2012. 
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declaraciones de bienes y actividades privadas de las personas que ejercen un cargo 

político, y el número y retribuciones de asesores, secretarios, miembros del gabinete y 

demás personal de confianza, será analizada a continuación.  

 

 

5.2. La publicidad de las retribuciones, dietas y viajes. 

 

En el ámbito comunitario se ha planteado la problemática consistente en si la 

normativa nacional, que faculta al Tribunal de Cuentas de Austria para publicar los 

nombres y apellidos y el sueldo de los empleados de las entidades que supervisa, es 

compatible con la normativa comunitaria de protección de datos. La respuesta del 

TSJCE fue positiva, tras ponderar el interés de la República de Austria en garantizar la 

utilización óptima de los fondos públicos y, en particular, el mantenimiento de los 

salarios dentro de unos límites razonables, situándolo como un principio prevalente 

sobre el derecho a la intimidad de las personas afectadas
975

. 

 

El pronunciamiento del TSJCE resulta de aplicación a todos los empleados al 

servicio de entidades públicas: cargos políticos, eventuales, funcionarios y contratados 

en régimen de Derecho laboral. Su impecable razonamiento fue el siguiente: <<no se 

puede negar que para controlar la buena utilización de los fondos públicos (...) se 

necesita conocer el importe de los gastos afectados a los recursos humanos en las 

distintas entidades públicas. A ello se suma, en una sociedad democrática, el derecho de 

los contribuyentes y de la opinión pública en general a ser informados de la utilización 

de los ingresos públicos, especialmente en materia de gastos de personal>>
976

. 

 

El interés general existente en conocer cuánto dinero público recaudado con el 

pago de los impuestos se destina a sufragar los gastos de personal, y la voluntariedad de 

las personas que deciden libremente trabajar al servicio público desempeñando un cargo 

político o funcionarial, son motivos más que suficientes para justificar que la 

publicación de los nombres y apellidos de las personas que reciben emolumentos 

públicos no supone ninguna injerencia en la protección de su intimidad y de sus datos 

personales.   

 

En todo caso, para quienes sigan considerando que la publicación de los 

nombres y apellidos puede suponer una injerencia excesiva en la intimidad del servidor 

público, de lo que no cabe duda es de la posibilidad de publicar la denominación del 

puesto o cargo sin detallar los nombres y apellidos y las correspondientes retribuciones. 

 

La publicación de las retribuciones de cargos políticos en el ámbito local se 

contempla únicamente en el correspondiente boletín oficial de la provincia y en el 

tablón de anuncios–no en la página web-, y no se impone su publicación por cargo o 

                                                 
975

 STJCE, asuntos acumulados C-465/00, C-138/01 y C-139/01, Caso Rechnungsof y otros contra 

Österreichischer Rundfunk, de 20 de mayo de 2003. 

 
976

 MARTÍNEZ SORIA, J., <<El acceso a la información pública según la ley alemana sobre la libertad de 

información (informationsfreiheitsgesetz)>>, en GARCIA MACHO, R. (ed), Derecho administrativo de 

la información y administración transparente, Marcial Pons, Madrid, 2010, pág. 190. El autor destaca 

que la especial importancia de la confianza para un estado democrático ha sido subrayada por el Tribunal 

Constitucional Federal en la sentencia sobre las dietas de los diputados del Bundestag: <<La democracia 

parlamentaria se basa en la confianza del ciudadano; la confianza sin transparencia, que permita controlar 

lo que está ocurriendo políticamente, no es posible>>. 
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puesto, de tal manera que resulta imposible conocer las retribuciones individuales al 

publicarse de forma agregada o conjunta
977

.    

 

La primera Comunidad Autónoma en imponer formalmente la publicación de las 

retribuciones en su página web fue la gallega en 2006. Se contempla una publicidad 

nominal de los diferentes conceptos retributivos recibidos por los miembros del 

gobierno, directores y secretarios generales, presidentes de organismos y los titulares de 

cualquier otro puesto de trabajo, cualquiera que sea su denominación, cuyo 

nombramiento se efectúe por decisión del Consejo de Gobierno de la Xunta de 

Galicia
978

.   

 

Posteriormente, en 2011, la Comunidad de las Islas Baleares ha mejorado 

ostensiblemente la publicidad en la página web al extenderla a todos los conceptos 

retributivos de los miembros del gobierno y los altos cargos. Se publicarán también las  

compensaciones, los beneficios o las indemnizaciones que se reciban por cualquier 

concepto vinculado con el ejercicio del cargo público. Todos los expedientes de gasto 

superiores a 500 euros que se tramiten y se resuelvan en relación con dietas, gastos de 

representación o similares de miembros del gobierno o altos cargos deberán publicarse, 

cada seis meses, en la página web institucional. Esta información permanecerá 

publicada mientras dure el mandato del miembro del gobierno o alto cargo
979

. 

 

Notablemente más corta se ha quedado la Ley de Transparencia de Navarra de 

2012, al contemplar únicamente la publicación no nominal de las retribuciones de los 

miembros del gobierno y altos cargos de la Administración autonómica. No obstante, se 

han añadido expresamente las cesantías percibidas cuando las autoridades dejen de 

desempeñar sus cargos
980

. 

 

                                                 
977

 Artículo 75.5 de la LRBRL. Vid. FERNÁNDEZ RAMOS, S., Los concejales y el acceso a la 

información, Comares, Granada, 2003, pág. 119. El autor defiende que no debería existir ninguna 

restricción para acceder a las informaciones referentes a las retribuciones que los miembros de la 

Corporación Local y, en particular, del equipo de gobierno, perciben de la propia Corporación Local o de 

las entidades y sociedades dependientes de la misma. La absoluta autonomía existente a la hora de fijar el 

montante de estas retribuciones, debería compensarse con una máxima transparencia sobre este tipo de 

datos. Vid. MARTÍN-RETORTILLO BAQUER, L., <<De los derechos humanos al derecho a una buena 

administración>>, en ÁVILA RODRÍGUEZ, C.M. y GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ, F., El derecho a una 

buena administración y la ética pública, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2011, pág. 52. Se destaca la 

excesiva proliferación sin justificación alguna de las “dedicaciones a tiempo completo” en no pocas 

pequeñas Administraciones. 

 
978

 Artículos 14 y 17 de la Ley 4/2006, de 30 de junio, Normas reguladoras de transparencia y de buenas 

prácticas en la Administración pública gallega, y art. 13 del Decreto 119/2012, de 3 de mayo, por el que 

se regulan las retribuciones y percepciones económicas aplicables a los órganos de gobierno o dirección y 

al personal directivo de las entidades del sector público autonómico. A partir del 1 de julio del año 2012 

en la página web de la consellería competente en materia de hacienda podrán consultarse los importes de 

las retribuciones máximas autorizadas a cada puesto de los recogidos en el ámbito de aplicación de este 

decreto. 

 
979

 Artículo 39, apartados 2 y 3, y disposición adicional segunda de la Ley 4/2011, de 31 de marzo, 

Normas reguladoras de la buena administración y del buen gobierno de las Illes Balears. 

 
980

 Artículo 13 de la Ley Foral 11/2012, de 21 de junio, de Transparencia y del Gobierno Abierto de 

Navarra.    
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Este mismo contenido es asumido por el Proyecto de Ley de transparencia, 

acceso a la información pública y buen gobierno, en el que se indica que deberá 

publicarse en la sede electrónica o página web, la siguiente información: las  

retribuciones  percibidas  anualmente  por  los  altos  cargos  y  máximos  responsables  

de las entidades incluidas en su ámbito de aplicación, así como las indemnizaciones 

percibidas, en su caso, con ocasión del abandono del cargo
981

. 

 

La disposición final sexta del referido Proyecto de Ley introduce como novedad 

el establecimiento de un baremo en las leyes de presupuestos generales del Estado al 

que habrán de ajustarse las retribuciones de los miembros de los órganos de gobierno  

de  las  Entidades  Locales. Se atenderá al tipo de entidad local de que se trate, así como 

a criterios objetivos de población, circunstancias socio-económicas del entorno y otras 

circunstancias de carácter administrativo. 

 

Entre las críticas que se puede realizar a la nueva regulación cabe destacar que 

no se incluyen las retribuciones de todo el personal eventual de designación política        

-únicamente altos cargos-, y que la publicidad no se extiende a las dietas o gastos de 

viaje
982

.   

  

A finales de 2012 se han puesto en marcha dos iniciativas en esta materia que 

merecen ser destacadas. Por un lado, en el Portal de la Transparencia del Ayuntamiento 

de Madrid se publican las retribuciones y las indemnizaciones tras el cese de su cargo 

de los miembros de la Corporación, directivos y personal eventual, y las retribuciones 

del personal de las empresas municipales
983

. No obstante, las retribuciones se publican 

en relación con los puestos de trabajo, no con los nombres y apellidos de las personas 

que los ocupan. Además, la cuantía de las retribuciones se refleja de forma agregada por 

puestos. Por ejemplo, cinco administrativos que suman un total de tantos euros. Con 

                                                 
981

 Artículo 7.f) del “Proyecto de Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno”, 

Boletín Oficial de las Cortes Generales, Congreso de los Diputados, nº 19-1, de fecha 7 de septiembre de 

2012. Disponible en la web: http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/BOCG/A/BOCG-10-A-

19-1.PDF ; fecha de consulta: 10 de septiembre de 2012. El contenido del precepto mejora al planteado en 

julio de 2011 por el mismo grupo político –artículo 26 de la “Proposición de Ley relativa a la 

transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno”, presentada por el Grupo Parlamentario 

Popular, Boletín Oficial de las Cortes Generales, Congreso de los Diputados, nº 326-1, de fecha 15 de 

julio de 2011. Disponible en la web: 

http://www.congreso.es/public_oficiales/L9/CONG/BOCG/B/B_326-01.PDF ; fecha de consulta: 10 de 

marzo de 2012-: <<El Portal Electrónico de la Transparencia de la Administración General del Estado 

publicará nominalmente las retribuciones públicas percibidas por los miembros del Gobierno nombrados 

por el Consejo de Ministros, con expresa indicación de los diferentes conceptos retributivos>>. 

 
982

 Artículo 16 de la “Proposición de Ley sobre transparencia y lucha contra la corrupción”, presentada 

por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, Boletín Oficial de las Cortes Generales, 

Congreso de los Diputados, nº 36-1, de fecha 5 de enero de 2012. Disponible en la web: 

http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/BOCG/B/B_036-01.PDF ; fecha de consulta: 10 de 

marzo de 2012. Se propone que la información a publicar en internet sobre las retribuciones de los 

miembros del Gobierno del Estado, de las Comunidades Autonómas y de las Corporaciones Locales se 

refiera no sólo a las retribuciones monetarias, sino también a todas las retribuciones en especie asociadas 

al cargo. 

 
983

 “Portal de la Transparencia del Ayuntamiento de Madrid”, disponible en la web: 

http://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Ayuntamiento/Hacienda/Informacion-financiera-y-

presupuestaria/Presupuestos/Personal-y-

retribuciones?vgnextfmt=default&vgnextchannel=b5307ba60870a310VgnVCM2000000c205a0aRCRD; 

fecha de consulta: 20 de diciembre de 2012. 

http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/BOCG/A/BOCG-10-A-19-1.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/BOCG/A/BOCG-10-A-19-1.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L9/CONG/BOCG/B/B_326-01.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/BOCG/B/B_036-01.PDF
http://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Ayuntamiento/Hacienda/Informacion-financiera-y-presupuestaria/Presupuestos/Personal-y-retribuciones?vgnextfmt=default&vgnextchannel=b5307ba60870a310VgnVCM2000000c205a0aRCRD
http://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Ayuntamiento/Hacienda/Informacion-financiera-y-presupuestaria/Presupuestos/Personal-y-retribuciones?vgnextfmt=default&vgnextchannel=b5307ba60870a310VgnVCM2000000c205a0aRCRD
http://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Ayuntamiento/Hacienda/Informacion-financiera-y-presupuestaria/Presupuestos/Personal-y-retribuciones?vgnextfmt=default&vgnextchannel=b5307ba60870a310VgnVCM2000000c205a0aRCRD
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todo, hasta la fecha de la consulta, no aparecen las retribuciones de todo el personal del 

Ayuntamiento.  

 

  En la página web del Ayuntamiento de Valencia se publican las retribuciones 

brutas de los miembros de la Corporación y de todo el personal eventual nombrado por 

los distintos grupos políticos municipales, con nombres y apellidos. En la web del 

Ayuntamiento de Zaragoza se publican los sueldos de los miembros de la Corporación, 

personal eventual, personal directivo, empleados alta cualificación y gerentes de 

patronatos y sociedades. Pero sólo se consignan los nombres y apellidos de los 

miembros de la Corporación
984

.  

 

Otra interesante iniciativa se refiere a la publicidad de los viajes internacionales 

que efectúan los diputados. En la página web del Congreso se detallan los viajes 

realizados por sus señorías y por el personal de la Cámara Alta al extranjero, con 

indicación de los asistentes a los cursos, jornadas o encuentros de trabajo
985

. Sin 

embargo, no se detalla el coste para el erario público de cada viaje internacional ni 

tampoco de los nacionales.  

 

 

5.3. Los conflictos de intereses. 

 

5.3.1. Los códigos de buen gobierno. 

 

Es un hecho notorio que los países con mayores niveles en materia de 

transparencia y normas de buen gobierno disponen de instituciones que generan más 

confianza a los ciudadanos y que favorecen el crecimiento económico y el desarrollo 

social. Con los códigos de buen gobierno los ciudadanos disponen de un importante 

instrumento para censurar y exigir responsabilidades en los casos en que el 

comportamiento de los representantes políticos es poco honesto.   

 

Los códigos de buen gobierno están contemplados en la Convención de las 

Naciones Unidas contra la Corrupción de 2003 como medidas o sistemas para exigir a 

los funcionarios públicos que hagan declaraciones a las autoridades competentes en 

relación, entre otras cosas, con sus actividades externas y con empleos, inversiones, 

                                                 
984

 Los sueldos de los miembros de la Corporación y del personal eventual del Ayuntamiento de Valencia 

aparecen en la web: 

http://www.valencia.es/ayuntamiento/ayuntamiento.nsf/vDocumentosTituloAux/39DBBDF977D6F800C

1257ABE00473E7F?OpenDocument&bdOrigen=ayuntamiento%2Fayuntamiento.nsf&idapoyo=&lang=1

&nivel=2_1; fecha de consulta 18 de enero de 2013, y respecto al Ayuntamiento de Zaragoza en la web: 

http://www.zaragoza.es/ciudad/organizacion/admonmunicipal/enlace/organizacion/salarios.htm; fecha de 

consulta 18 de enero de 2013.  

 
985

 La relación de viajes internacionales puede consultarse en la web: 

http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Internacional/Viajes%20de%20delegacion

es%20oficiales; fecha de consulta: 14 de enero de 2013. Vid. artículo 10, apartado 11, de la “Ley 

salvadoreña de Acceso a la Información Pública de 2010”, disponible en la web: 

http://www.gobiernotransparente.gob.sv/publica/LEY%20DE%20ACCESO%20A%20LA%20INFORM

ACION%20PUBLICA_EL%20SALVADOR..PDF ; fecha de consulta: 21 de mayo de 2012. Se establece 

que las entidades públicas deberán publicar y difundir <<los listados de viajes internacionales autorizados 

por los entes obligados que sean financiados con fondos públicos, incluyendo nombre del funcionario o 

empleado, destino, objetivo, valor del pasaje, viáticos asignados y cualquier otro gasto>>. 

http://www.valencia.es/ayuntamiento/ayuntamiento.nsf/vDocumentosTituloAux/39DBBDF977D6F800C1257ABE00473E7F?OpenDocument&bdOrigen=ayuntamiento%2Fayuntamiento.nsf&idapoyo=&lang=1&nivel=2_1
http://www.valencia.es/ayuntamiento/ayuntamiento.nsf/vDocumentosTituloAux/39DBBDF977D6F800C1257ABE00473E7F?OpenDocument&bdOrigen=ayuntamiento%2Fayuntamiento.nsf&idapoyo=&lang=1&nivel=2_1
http://www.valencia.es/ayuntamiento/ayuntamiento.nsf/vDocumentosTituloAux/39DBBDF977D6F800C1257ABE00473E7F?OpenDocument&bdOrigen=ayuntamiento%2Fayuntamiento.nsf&idapoyo=&lang=1&nivel=2_1
http://www.zaragoza.es/ciudad/organizacion/admonmunicipal/enlace/organizacion/salarios.htm
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Internacional/Viajes%20de%20delegaciones%20oficiales
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Internacional/Viajes%20de%20delegaciones%20oficiales
http://www.gobiernotransparente.gob.sv/publica/LEY%20DE%20ACCESO%20A%20LA%20INFORMACION%20PUBLICA_EL%20SALVADOR..PDF
http://www.gobiernotransparente.gob.sv/publica/LEY%20DE%20ACCESO%20A%20LA%20INFORMACION%20PUBLICA_EL%20SALVADOR..PDF
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activos y regalos o beneficios importantes que puedan dar lugar a un conflicto de 

intereses respecto de sus atribuciones como funcionarios públicos
986

. 

 

Los ciudadanos exigen a quienes ejercen el poder público no sólo que cumplan 

con el ordenamiento jurídico, sino que actúen de forma honrada y transparente. En 

nuestro país, el Consejo de Ministros adoptó en 2005 un Código de Buen Gobierno 

aplicable a los miembros del Gobierno y altos cargos de la Administración General del 

Estado, en el que se recogen, entre otras, las siguientes directrices
987

: 

 

a) Principios éticos:  

  

- Actuarán de acuerdo con los principios de eficacia, economía y eficiencia, y 

vigilarán siempre la consecución del interés general y el cumplimiento de los objetivos 

de la organización. 

 

- Sus actividades públicas relevantes serán transparentes y accesibles para los 

ciudadanos con las únicas excepciones previstas en las leyes. 

 

b) Principios de actuación:  

 

- Garantizarán el ejercicio del derecho de los ciudadanos a la información sobre 

el funcionamiento de los servicios públicos que tengan encomendados, con las 

limitaciones que establezcan normas específicas. 

 

- Administrarán los recursos públicos con austeridad y evitarán actuaciones que 

puedan menoscabar la dignidad con que ha de ejercerse el cargo público. 

 

- Se rechazará cualquier regalo, favor o servicio en condiciones ventajosas que 

vaya más allá de los usos habituales, sociales y de cortesía o préstamos u otras 

prestaciones económicas que puedan condicionar el desempeño de sus funciones, sin 

perjuicio de lo establecido en el Código Penal. 

 

- En el desempeño de sus funciones serán accesibles a todos los ciudadanos y 

extremarán la diligencia en contestar todos los escritos, solicitudes y reclamaciones que 

éstos realicen. 

 

                                                 
 
986

 Artículo 8.5 de la “Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción”, aprobado por 

Resolución   58/4  de  la  Asamblea  General, de  31  de  octubre  de  2003; disponible en la web: 

http://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/Publications/Convention/04-56163_S.pdf ; fecha de 

consulta: 27 de diciembre de 2011. 

 
987

 Acuerdo del Consejo de Ministros de 18 de febrero de 2005, por el que se aprueba el Código de Buen 

Gobierno de los miembros del Gobierno y de los altos cargos de la Administración General del Estado. Se 

establece el siguiente principio general de actuación: los miembros del Gobierno y los altos cargos de la 

Administración General del Estado actuarán, en el desempeño de sus funciones, de acuerdo con la 

Constitución y el resto del ordenamiento jurídico, y ajustarán sus actuaciones a los siguientes principios 

éticos y de conducta que se desarrollan en este Código: objetividad, integridad, neutralidad, 

responsabilidad, credibilidad, imparcialidad, confidencialidad, dedicación al servicio público, 

transparencia, ejemplaridad, austeridad, accesibilidad, eficacia, honradez, y promoción del entorno 

cultural y medioambiental y de la igualdad entre hombres y mujeres. 

http://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/Publications/Convention/04-56163_S.pdf
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- Garantizarán la constancia y permanencia de los documentos para su 

transmisión y entrega a sus posteriores responsables. 

 

El principal inconveniente de este código de buen gobierno radica en que el 

régimen sancionador previsto para castigar los incumplimientos de estos principios debe 

ser aplicado por un miembro del propio Gobierno
988

. La falta de independencia del 

titular de la competencia para sancionar los comportamientos que incumplan el código 

de buen gobierno también se arrastra al artículo 28 del Proyecto de Ley de 

transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. Se atribuye la 

competencia sancionadora al Consejo de Ministros o al Ministro de Hacienda y 

Administración Pública. En mi opinión, será muy difícil que el propio Gobierno 

sancione a un miembro del mismo.  

 

El código de buen gobierno previsto en el referido Proyecto de Ley no es una 

novedad
989

. Se limita a elevar a rango de Ley el anterior código aprobado en 2005. 

Además, ha  dejado de contemplar algunos principios de actuación importantes como 

los referidos a garantizar el ejercicio del derecho de los ciudadanos a la información 

sobre el funcionamiento de los servicios públicos; extremar la diligencia en contestar 

todos los escritos, solicitudes y reclamaciones que realicen los ciudadanos; o 

administrar los recursos públicos con austeridad garantizando la constancia y 

permanencia de los documentos para su transmisión y entrega a sus posteriores 

responsables. 

 

 El Proyecto de Ley refunde diversas infracciones en materia de conflictos de 

intereses, gestión económico-presupuestaria y disciplinaria. La gran mayoría de estas 

infracciones ya se encuentran previstas en distintas leyes sectoriales, como la Ley 

5/2006, de conflictos de intereses, la Ley 47/2003, General Presupuestaria, y la Ley 

7/2007, Estatuto Básico del Empleado Público. Es importante destacar que se considera 

infracción muy grave la publicación indebida de documentación o información a que 

tengan acceso por razón de su cargo o función y, por el contrario, no se contempla como 

infracción para los altos cargos la falta de contestación o la indebida denegación de las 

solicitudes de información presentadas por los ciudadanos o el incumplimiento de las 

obligaciones de publicidad activa previstas en los artículos 5 a 7 del Proyecto de Ley de 

transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. 

 

En cuanto al ámbito de aplicación, el código de buen gobierno contemplado en 

el nuevo Proyecto de Ley de transparencia afecta a los miembros del Gobierno, altos 

cargos de la Administración General del Estado y de las entidades de derecho público o 

privado dependientes o vinculadas, así como a los altos cargos o asimilados, de acuerdo 

con la normativa autonómica o local. En estas Administraciones también será muy 

complicado que un alto cargo sancione a otro alto cargo.  

 

                                                 
988 CARRO FERNÁNDEZ-VALMAYOR, J.L., <<Ética pública y normativa administrativa>>, en Revista 

de Administración Pública, nº 181, enero-abril de 2010, pág. 20. 
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Entre las sanciones previstas tampoco se contempla ninguna novedad. Son las 

mismas que las recogidas en el artículo 18 de la Ley 5/2006, de 10 de abril, Reguladora 

de los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y de los Altos Cargos de la 

Administración General del Estado. En consecuencia, no hacía falta su expresa 

inclusión en el repetido Proyecto de Ley de transparencia. Se destaca, no obstante, la 

publicación del incumplimiento en el Boletín Oficial del Estado, la destitución, la no 

percepción de la pensión indemnizatoria por cesar en el cargo, y la inhabilitación entre 5 

y 10 años. La imposición de estas sanciones es independiente de la obligación de 

devolver las cantidades percibidas o satisfechas indebidamente y de indemnizar a la 

Hacienda Pública.  

 

El sistema sancionador diseñado resulta impecable desde un punto de vista 

formal. El problema reside, como se viene insistiendo, en la falta de independencia real 

del órgano competente para iniciar el procedimiento e imponer las correspondientes 

sanciones. En mi opinión, los ciudadanos no solo deben poder denunciar -artículo 28.1 

del Proyecto de Ley-; en este ámbito se debería reconocer la acción pública para que 

cualquier ciudadano pudiera exigir ante los órganos administrativos y los Tribunales 

Contencioso-Administrativos la observancia de las infracciones previstas en el código 

de buen gobierno.  

 

Por último, la falta de novedad del código de bueno gobierno incorporado en el 

citado Proyecto de Ley de transparencia, también se deduce del hecho consistente en 

que diversas Comunidades Autónomas ya habían adoptado un código aplicable a la 

Administración autonómica y local de su ámbito territorial. Así, por ejemplo, se destaca 

el Código de Buen Gobierno de Navarra -que tiene el mismo contenido que el Acuerdo 

del Consejo de Ministros de 2005-, y las disposiciones aprobadas en las Islas Baleares y 

Cantabria
990

.  

 

 

5.3.2. Las declaraciones de bienes y actividades. 

 

Los representantes políticos, los miembros del gobierno y las demás personas 

designadas por éstos deben actuar para satisfacer los intereses generales no sus intereses 

privados. No se trata de equiparar a todos los ocupantes de puestos de naturaleza 

política con presuntos autores de conductas irregulares, pero una buena forma de 

prevenir dichas prácticas es incrementando la publicidad. Ahí cabe incluir todos 

aquellos datos que puedan suponer un conflicto de intereses.  

 

Como con acierto destaca MORELL OCAÑA la cuestión se centra en coordinar 

el interés público, en cuya garantía se establecen registros de situaciones de interés, y el 

derecho a la intimidad personal de los titulares de estos cargos, teniendo en cuenta que 
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 Ley Foral 2/2011, de 17 de marzo, Código de Buen Gobierno de Navarra y Ley 4/2011, de 31 de 

marzo, Normas reguladoras de la buena administración y del buen gobierno de las Illes Balears. En la 

Comunidad de Cantabria se destaca la cuantificación de los regalos recibidos en los siguientes términos: 

<<Todos aquellos obsequios o donaciones que los altos cargos perciban por cualquier causa relacionada 

con sus competencias o funciones que tengan la naturaleza de no fungibles y superen el valor de 

doscientos cuarenta (240,00) euros, se incorporarán al patrimonio de la Comunidad Autónoma de 

Cantabria>> -artículo 18.1 de la Ley 1/2008, de 2 de julio, Reguladora de los Conflictos de Intereses de 

los miembros del Gobierno y de los altos cargos de la Administración de Cantabria. 
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<<el empleo basado en la confianza política impone el sacrificio de una parte de la 

intimidad personal y hasta familiar>>
991

. 

 

En relación con los diputados y senadores se ha considerado necesario adoptar 

medidas a favor de la transparencia de las rentas y bienes de las personas que elaboran y 

aprueban las leyes, con el objeto de evitar los prejuicios negativos sobre los integrantes 

de la llamada “clase política” provocados por una insuficiente información. Se pretende 

que los ciudadanos tengan información sobre el patrimonio y rentas de sus 

representantes políticos y que puedan acceder a ella fácilmente a través del Boletín 

Oficial de las Cortes Generales y de la página web de cada Cámara. A estos efectos, se 

crea un Registro de Intereses que tendrá carácter público
992

. 

 

Por otra parte, también se ha estimado imprescindible dar publicidad a las rentas 

percibidas por los miembros del gobierno durante su mandato, así como a las 

variaciones experimentadas en su patrimonio personal.  

 

La OCDE constata que la confianza de los ciudadanos en el gobierno se debilita 

cuando los funcionarios públicos no son neutrales en la adopción de decisiones. Por 

ello, casi todos los países miembros de la OCDE han establecido que todos los 

miembros del Gobierno y del Parlamento pongan de manifiesto públicamente sus 

intereses privados. Unos cuantos países han comenzado también a requerir esta 

declaración por parte de los funcionarios de la judicatura, tales como los jueces en 

Finlandia y en Hungría. Además, los países cada vez requieren más a los funcionarios 

en situaciones vulnerables, tales como la contratación pública, aduanas y administración 

de impuestos, que pongan de manifiesto sus intereses privados
993

. 

 

En nuestro país, los altos cargos están obligados a efectuar una declaración de 

las actividades que desempeñen ante el Registro de Actividades –de carácter público-, y 

otra declaración de la totalidad de sus bienes, derechos y obligaciones ante el Registro 

de Bienes y Derechos Patrimoniales –de carácter reservado-. Quedan a salvo los 

miembros del Gobierno y los Secretarios de Estado, cuyos bienes patrimoniales se 

publicarán en el Boletín Oficial del Estado omitiéndose aquellos datos referentes a su 

localización, y salvaguardando la privacidad y seguridad de sus titulares-
994

.  

 

                                                 
991

 MORELL OCAÑA, L., El sistema de la confianza política en la Administración Pública, Civitas, 

Madrid, 1994, pág. 128. 
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 Exposición de Motivos de la Ley Orgánica 7/2011, de 15 de julio, por la que se modifica el artículo 

160 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General. 

 
993

 “Panorama de las Administraciones Públicas 2009”, 1.ª ed., Instituto  Nacional  de  Administración  

Pública. Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), Madrid, 2010. 
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Ambos registros son gestionados por la Oficina de Conflictos de Intereses, 

adscrita orgánicamente al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Esta 

oficina remite al Gobierno cada seis meses un informe dando cuenta de los 

incumplimientos de estas obligaciones. No se contempla expresamente la publicación 

de este informe en el boletín oficial o en la página web.
995

 

  

Las Comunidades Autónomas también han regulado el conflicto de intereses de 

sus altos cargos. La normativa andaluza incrementa la publicidad considerablemente al 

disponer que el Registro de Actividades, Bienes e Intereses será público y que el 

contenido de las declaraciones inscritas se publicará en el Boletín Oficial de la Junta de 

Andalucía y estará disponible en internet. La regulación extremeña exige la 

presentación, si el declarante hubiera venido obligado a ello, de las copias de las 

declaraciones selladas ante la Agencia Tributaria en concepto de Impuesto sobre el 

Patrimonio y sobre la Renta de las Personas Físicas
996

. 

 

En mi opinión, junto a la declaración de los bienes, rentas y actividades del alto 

cargo, se debería, en todo caso, contrastar la veracidad de la información cruzando los 

datos facilitados con los que posee la Agencia Estatal de Administración Tributaria.  

  

Por otro lado, en el régimen local, los representantes locales –alcaldes y 

concejales-, así como los miembros no electos de la Junta de Gobierno Local, deben 

formular, al principio y al final del mandato, una declaración sobre causas de posible 

incompatibilidad y sobre cualquier actividad que les proporcione o pueda proporcionar 

ingresos económicos, así como sobre sus bienes patrimoniales y la participación en 

sociedades de todo tipo. Deben informar además de las liquidaciones de los impuestos 

sobre la Renta, Patrimonio y, en su caso, Sociedades. Las declaraciones se inscribirán 

en el Registro de Actividades y en el Registro de bienes patrimoniales, que tienen 

carácter público
997

.  

 

                                                 
995

 Artículos 14 y 16 de la Ley 5/2006, de 10 de abril, de Regulación de los conflictos de intereses de los 

miembros del Gobierno y de los Altos Cargos de la Administración General del Estado. Vid. CARRO 

FERNÁNDEZ-VALMAYOR, J.L., <<Ética pública y normativa administrativa>>, en Revista de 

Administración Pública, nº 181, enero-abril de 2010, págs. 27 y 28. El autor critica la ausencia de una 

definición específica de alto cargo, destacando que la única característica determinante de la categoría de 

alto cargo sería, en el momento presente, la del dato formal de su nombramiento por el Consejo de 

Ministros. 
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 Artículo 14 de la Ley 3/2005, de 8 de abril, Incompatibilidades de Altos Cargos de la Administración 
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rentas, remuneraciones y actividades de representantes y cargos públicos extremeños. 

 
997

 Artículo 75.7 de la LRBRL y artículos 30 a 32 del ROF. No obstante, el desarrollo reglamentario 

señala que para el acceso a los datos contenidos en el Registro de Intereses será preciso acreditar la 
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El Proyecto de Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen 

gobierno cambia la denominación a la Oficina de Conflictos de Intereses, que pasará a 

llamarse Oficina de Buen Gobierno y Conflictos de Intereses; extiende la publicidad del 

Registro de Bienes y Derechos Patrimoniales a los restantes altos cargos, además de los 

miembros del Gobierno y Secretarios de Estado, e introduce la obligación de publicar en 

la sede electrónica o página web la siguiente información
998

:  

 

a) las resoluciones dictadas por la Oficina de Buen Gobierno y Conflictos de 

Intereses u organismo autonómico equivalente sobre la compatibilidad de las 

actividades  privadas  a  realizar por los altos cargos mencionados en el artículo 3 de la 

Ley 5/2006, de 10 de abril, de conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y 

de los Altos Cargos de la Administración General del Estado o en la legislación 

autonómica correspondiente; 

 

b) las declaraciones anuales de bienes y actividades de los representantes locales 

así como de los miembros no electos de la junta de gobierno local.   

 

No se comprenden bien las razones que justifican que se limite la obligación de 

publicación en internet de estas declaraciones a los miembros de las Corporaciones 

Locales. A mi juicio, la publicación en la web debe extenderse también a las 

declaraciones formuladas por los altos cargos de la Administración General del Estado y 

de las Administraciones autonómicas.    

 

Sentado lo anterior, si bien son ciertos los esfuerzos realizados por mejorar la 

publicidad de las declaraciones sobre los conflictos de intereses, el principal 

inconveniente para el cumplimiento real y efectivo de la obligación de presentar dichas 

declaraciones sigue siendo la falta de independencia del órgano que tiene la 

competencia para imponer las sanciones por su incumplimiento.   

 

No es tan sencillo que un miembro del gobierno -el Consejo de Ministros o el 

Ministro de Hacienda- sancione a un alto cargo. Además, tampoco tiene mucho sentido 

el régimen sancionador previsto si el alto cargo incumplidor ha sido nombrado por el 

gobierno o algún miembro del mismo, ya que puede ser libremente destituido en 

cualquier tiempo, sin necesidad de motivación alguna, al tratarse de cargos de confianza 

política.  

 

En mi opinión, la potestad sancionadora debería atribuirse a una entidad que 

tuviera garantizada la independencia. La Agencia Estatal de Transparencia, Evaluación 

de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios –creada por la disposición final 

tercera del Proyecto de Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen 

gobierno, tampoco cuenta con la deseada independencia. Su presidente es nombrado 

mediante Real Decreto a propuesta del Ministro de Hacienda y Administración Pública.   

 

 Finalmente, tampoco hay que olvidar que resulta bastante sencillo ocultar los 

bienes, depósitos o cuentas bancarias a través de sociedades o personas interpuestas       
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 Disposición adicional segunda y artículo 7, apartados g) y h) del “Proyecto de Ley de transparencia, 
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-testaferros-. Al no constar estos bienes a su nombre, los altos cargos y representantes 

políticos no los incluyen en las declaraciones.   

  

 

5.4. La publicidad de la agenda de los responsables políticos. 

 

En la actualidad es habitual que se publique en las correspondientes páginas web 

la agenda de los miembros del Gobierno de la Nación y de los gobiernos 

autonómicos
999

. La información publicada en dichas agendas tiene un marcado carácter 

institucional. Se publican eventos, inauguraciones, reuniones, comparecencias o 

asistencias a actos a los que se tiene previsto acudir en representación del gobierno del 

que forman parten. Sin embargo, es menos frecuente que en dichas agendas se 

publiquen las personas, entidades, asociaciones u organizaciones de intereses –lobbys- 

que se reúnen con los miembros del Gobierno para gestionar asuntos públicos. Tampoco 

se detallan los asuntos o temas que se han tratado en dichos encuentros.   

 

En el Reino Unido, por ejemplo, existe una página web en la que se informa 

sobre los encuentros mantenidos por los miembros del Gobierno con organizaciones y 

representantes de industrias. Se da cuenta del número de reuniones celebradas 

agrupadas por materias y por organizaciones. Se detallan los ministros, departamentos, 

organizaciones o industrias que más reuniones han mantenido y la temática de las 

mismas
1000

.  

 

El Proyecto de Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen 

gobierno no impone ninguna obligación de publicar la agenda de los representantes 

políticos con detalle de las reuniones mantenidas, y los asuntos tratados con 

organizaciones, asociaciones, lobbys o grupos de presión. Ya se ha destacado que esta 

información resulta fundamental <<para conocer las posibles influencias y prevenir 

casos de corrupción>>
1001

.    

 

 

5.5. El personal eventual.      

 

Los órganos de gobierno de las Administraciones públicas tienen absoluta 

libertad para nombrar a las personas que quieran con el objeto de desarrollar funciones 

de confianza o asesoramiento especial –no se requiere ninguna titulación ni acreditar 

méritos-. No hay límite numérico ni tampoco tope máximo a las retribuciones que 

pueden fijarse. El Estatuto Básico del Empleado Público y la legislación autonómica 

                                                 
999

 “La Moncloa”, disponible en la web: http://www.lamoncloa.gob.es ; fecha de consulta: 14 de enero de 

2013. Entre las Comunidades Autónomas se destacan a título de ejemplo las siguientes: “Generalitat 

Valenciana”, disponible en la web: http://www.gva.es ; fecha de consulta: 14 de enero de 2013; 

“Comunidad de Madrid”, disponible en la web: http://www.madrid.org; fecha de consulta 14 de enero de 

2013; “Gobierno Vasco”, disponible en la web: http://www.irekia.euskadi.net/es/events; fecha de consulta 

14 de enero de 2013. 
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 “Gobierno del Reino Unido. HM Government, Opening up Government”, disponible en la web:  

http://data.gov.uk/whoslobbying , fecha de consulta: 16 de febrero de 2012. “Whoslobbying”, disponible 

en la web: http://whoslobbying.com /; fecha de consulta: 14 de diciembre de 2012. 
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sobre función pública sólo imponen que se publique el número de puestos eventuales y 

las condiciones retributivas
1002

. 

 

La ausencia de límites ha dado lugar a excesos. Es un hecho notorio el abultado 

número de asesores y personal de confianza que ha sido designado a dedo en todas las 

Administraciones, entidades, sociedades o fundaciones públicas. Este abuso supone un 

importante incremento de los gastos de personal.  

 

La facilidad para nombrar a personas allegadas como asesores personales del 

responsable político ha derivado, en algunos casos, en la creación de estructuras 

paralelas a la funcionarial con el objeto de facilitar el despacho de los asuntos de mayor 

interés para dicho responsable. Por ejemplo, se nombran asesores legales o económicos 

para evitar los obstáculos que puedan poner los funcionarios de carrera que son técnicos 

en esas materias -el secretario, interventor, etc.-.     

 

En enero de 2012 se presentó una proposición de ley -que no ha prosperado- 

para que el número máximo de personal eventual que puede nombrar cualquier 

Administración pública venga impuesto por una norma con rango de Ley de naturaleza 

básica. Sin embargo, sorprende que en dicha proposición no se planteara también 

establecer un límite máximo a las retribuciones que pueden percibir
1003

. Considero que 

ambas cuestiones, el número de puestos eventuales a nombrar y la cuantía máxima de 

las retribuciones, deben quedar delimitadas por Ley. 

  

El Proyecto de Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen 

gobierno no se refiere a la publicidad activa relacionada con el personal eventual. La 

necesidad de incrementar la transparencia en el libre nombramiento e ilimitadas 

retribuciones de un personal para el que no se requiere de ninguna titulación o mérito     

-con el elevado gasto público que ello implica-, justifica, en mi opinión, la necesidad de 

publicar en las páginas web de todas las entidades públicas los nombres, apellidos, 

currículum y retribuciones del personal eventual.     
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 Artículo 12 del EBEP y artículo 104 de la LRBRL. Entre las leyes autonómicas sobre función pública 

destacamos las siguientes: artículo 123 del Decreto Legislativo 1/1997, de 31 de octubre, Texto 

Refundido de la Ley de la Función Pública de Cataluña; artículo 6.2.m) de la Ley 7/2005, de 24 de mayo, 

de la Función Pública de Castilla y León; artículos 12.3 y 92.4 de la Ley 4/2011, de 10 de marzo, de 

Empleo Público de Castilla y La Mancha, y artículo 19.3 de la Ley 10/2010, de 9 de julio, de la Función 

Pública de la Comunidad Valenciana. 
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 Artículo 8 de la “Proposición de Ley sobre transparencia y lucha contra la corrupción”, presentada 

por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, Boletín Oficial de las Cortes Generales, 
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6. Los empleados públicos: funcionarios y laborales. 

 

6.1. Panorama actual.  

 

Desde antiguo, se ha producido una lucha permanente, en opinión de WEBER, 

entre el dirigente y el aparato administrativo por apropiarse o expropiarse el uno al 

otro
1004

. El representante político elegido por los ciudadanos no se encuentra cómodo 

con una organización de funcionarios profesionales que actúan con objetividad y que no 

se someten fácilmente a su voluntad.  

 

Por ello, el dirigente político tiende a patrimonializar los puestos públicos más 

relevantes a través del nombramiento de personal eventual de su confianza o mediante 

la libre designación de funcionarios afines. Todo ello sin pruebas selectivas ni concurso 

de méritos. Así, se establece una relación de dependencia personal o clientelar que ya no 

persigue la satisfacción del interés general sino el privativo del dirigente que lo ha 

nombrado.      

 

En opinión de GARCÍA DE ENTERRÍA, son varios los problemas existentes en 

la función pública de nuestro país. Entre otros, se destacan los siguientes
1005

:  

 

a) Politización de la función pública: los partidos políticos colocan a sus 

hombres de confianza en los distintos niveles de la Administración hasta doblegar la 

independencia, neutralidad y objetividad de los funcionarios. En el ingreso y en la 

provisión de puestos de trabajo, no prima el mérito y la capacidad recogidos en el 

artículo 23 de la CE como un derecho fundamental, sino la confianza política mediante 

la libre designación.     

 

b) Creación de estructuras paralelas: la inamovilidad de los funcionarios de 

carrera trata de ser evitada y suplida mediante la duplicación de puestos sometidos a la 

legislación laboral o a la discrecionalidad política -asesores, gerentes, coordinadores y 

demás personal eventual-. Muchas de estas personas terminan entrando de forma 

irregular en la entidad pública. Cada vez hay más personas que no hacen nada o hacen 

lo mismo. El gasto de personal sigue creciendo todos los años.   

  

Dicho en otras palabras, para asumir cualquier tarea, incluso burocrática, de una 

cierta significación, no cuenta el mérito personal, ni la titulación. Es precisa la confianza 

de quien designa. No hay independencia personal ni la necesaria imparcialidad en el 

funcionario que, al emitir un informe, por ejemplo, sabe que, de no hacerlo como su jefe 

pretende, se juega la permanencia en el puesto de trabajo
1006

.  

                                                 
1004

 WEBER, M., Sociología del Poder. Los Tipos de dominación, Alianza editorial, Madrid, 2012, págs. 

162 a 165. 

 
1005

 GARCÍA DE ENTERRÍA, E., Democracia, Jueces y Control de la Administración, op.cit., págs. 79-

81. 

 
1006

 MORELL OCAÑA, L., El sistema de la confianza política en la Administración Pública, Civitas, 

Madrid, 1994, págs. 28, 29, 141 y 171. Vid. “Panorama de las Administraciones Públicas 2009”, 1.ª ed., 

Instituto  Nacional  de  Administración  Pública. Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico (OCDE), Madrid, 2010. Disponible en la web: http://www.oecdbookshop.org/oecd/ ;   fecha 

de consulta: 8 de marzo de 2012, pág. 159. Como un instrumento importante para combatir la politización 

http://www.oecdbookshop.org/oecd/
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6.2. La publicidad del proceso selectivo: el acceso a los exámenes y a las bolsas de 

trabajo. 

  

La importancia de reclutar a los empleados públicos conforme a los principios 

de mérito y capacidad ha sido incluso destacada en la Convención de las Naciones 

Unidas contra la Corrupción de 2003. El proceso de selección deberá estar basado en los 

principios de  eficiencia y transparencia, así como en criterios objetivos como el mérito 

y la aptitud. También se prevé que se produzca una rotación temporal de los titulares de 

los órganos que se consideren especialmente vulnerables a la corrupción
1007

. 

 

El Estatuto Básico del Empleado Público de 2007 insiste en ordenar que los 

procedimientos de selección del personal funcionario y laboral respeten el derecho 

fundamental de acceso a la función pública de acuerdo con los principios de igualdad, 

mérito y capacidad, mediante la publicidad de las convocatorias y de sus bases y del 

principio de transparencia
1008

. 

 

El problema es que la normativa sobre función pública permite ocupar los 

puestos de trabajo más relevantes por libre designación -en lugar del concurso de 

méritos-, y no limita el número de personas eventuales que se pueden contratar sin 

ninguna titulación ni mérito acreditado. Con acierto se denuncia que las exigencias 

constitucionales de mérito y capacidad es uno de los mandatos más incumplidos de la 

Constitución; casi como si no existiera
1009

. 

 

Respecto a los trámites administrativos del proceso de selección de personal que 

son objeto de publicación -y que contienen datos personales-, se prevén los siguientes: 

las listas de admitidos y excluidos, los miembros del tribunal de selección, la relación 

de aprobados y el nombramiento como funcionarios de carrera. En cuanto al 

procedimiento de provisión de puestos de trabajo, tanto por concurso de méritos como 

por libre designación, se contempla la publicación de la convocatoria y su 

resolución
1010

.  

 

                                                                                                                                               
de las entidades públicas se destaca que, en referencia a 2009, casi el 90% de todos los países miembros 

de la OCDE, proporcionan algún tipo de protección para los denunciantes de irregularidades, con 

frecuencia legal. Varios países proporcionan anonimato y otros protegen a estos denunciantes del despido 

o de otras formas posibles de represalias. 

 
1007

 Artículo 7 de la “Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción”, aprobado por Resolución   

58/4  de  la  Asamblea  General, de  31  de  octubre  de  2003; disponible en la web: 

http://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/Publications/Convention/04-56163_S.pdf ; fecha de 

consulta: 27 de diciembre de 2011. 

 
1008

 Artículo 55 de la LEBEP. El artículo 62.1.b) de la LEBEP obliga a la publicación en el boletín oficial 

correspondiente del nombramiento de los funcionarios públicos. 

 
1009

 MARTÍN-RETORTILLO BAQUER, L., <<De los derechos humanos al derecho a una buena 

administración>>, en ÁVILA RODRÍGUEZ, C.M. y GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ, F., El derecho a una 

buena administración y la ética pública, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2011, pág. 53. 

 
1010

 Artículos 15 a 26, y artículo 38.2 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, Reglamento General de 

Ingreso de Personal de la Administración, Provisión de Puestos y Promoción en la Administración 

General del Estado. Las normativa autonómica sobre función pública también dispone la publicidad de 

estos trámites del proceso de selección y provisión de puestos de trabajo. 

http://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/Publications/Convention/04-56163_S.pdf
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La publicidad de estos actos debe realizarse no sólo en los diarios o boletines 

oficiales, sino también en las correspondientes sedes electrónicas o páginas web. En este 

sentido, es de lamentar que el Proyecto de Ley de transparencia, acceso a la información 

pública y buen gobierno se haya olvidado por completo de la publicidad activa de los 

procesos de selección del personal. Además de los anteriores trámites cuya publicidad 

ya es obligatoria, también se podrían publicar las preguntas o casos prácticos que han 

sido objeto de los ejercicios de la oposición, las actas del tribunal de selección en la que 

se expresen los criterios de corrección y las calificaciones individuales otorgadas por 

cada miembro. Respecto a éstas últimas, en la medida que pueden contener 

calificaciones de aspirantes excluidos y ello puede afectar a su intimidad, se podría 

restringir su acceso sólo a los participantes del proceso selectivo mediante una clave.        

 

En cuanto al acceso a los exámenes, los participantes excluidos de un proceso 

selectivo o disconformes con una determinada calificación, en la medida que tienen la 

condición de interesados, tienen derecho a saber el contenido de los exámenes 

realizados por otros candidatos. Este acceso no está limitado por la normativa de 

protección de datos. Así lo ha declarado la propia Agencia Española de Protección de 

Datos
1011

. 

 

El Tribunal Supremo ha permitido a un participante del proceso selectivo el 

acceso a los exámenes de los otros opositores y a obtener copia, incluso cuando los 

actos han quedado firmes por no haberse recurrido ante los órganos de la jurisdicción 

contencioso-administrativa. Se reconoció el derecho de acceso a su examen, a los casos 

prácticos de los opositores, y al dictamen a partir del cual el tribunal de selección habría 

establecido el caso práctico a resolver en el tercer ejercicio de la oposición
1012

. 

 

Por otra parte, las personas que no han participado en los correspondientes 

procesos selectivos no tendrían derecho de acceso a los documentos que contienen datos 

personales –exámenes, actas del tribunal de selección, calificaciones, etc.- al tratarse de 

una cesión de datos que requiere el consentimiento expreso de las personas afectadas, 

según exige la LOPD. No es posible el acceso por quienes no fueron aspirantes, salvo 

que se disocien los datos personales para garantizar el anonimato o se autorice el acceso 

por una norma con rango de Ley
1013

.   

                                                 
1011

  “Informe jurídico de la AEPD nº 367/2010”, disponible en la web: 

http://www.agpd.es/portalwebAGPD/canaldocumentacion/informes_juridicos/common/pdf_destacados/2

010-0367_Acceso-a-expediente-de-proceso-selectivo-por-candidato.pdf; fecha de consulta: 18 de octubre 

de 2012. 

 
1012

 STS, Sala 3ª, Sección 7ª, de 6 de junio de 2005. El Alto Tribunal razona que <<la solución a la que 

llegamos, además de ser coherente con lo que la Constitución afirma en su artículo 105 b), también lo es 

con los principios que deben inspirar la actuación de las Administraciones Públicas y, en particular, con el 

de transparencia que, según el artículo 3.4 de la Ley 30/1992  y conjuntamente con el de participación, ha 

de guiar sus relaciones con los ciudadanos>>. En la STSJ País Vasco, Sección 2ª, de 14 de noviembre de 

2002 se declara que <<el artículo 37 de la LRJPAC no ampara la pretensión de obtener copia de la 

plantilla de corrección usada por el Tribunal. Fundamentalmente porque el actor no llega a explicar 

razonablemente qué norma impone al Tribunal el deber de confeccionar una plantilla de corrección que 

deba hallarse documentada en el expediente administrativo, lo que, conforme a la experiencia, no tiene 

por qué existir bastando la adopción colegiada de unos criterios de corrección sin que deban expresarse en 

un documento escrito de la naturaleza del que exige el actor al Tribunal>>. 

 
1013

 FERNÁNDEZ RAMOS, S., <<La transparencia administrativa en Portugal>>, en Revista de 

Administración Pública, nº 163, enero-abril, 2004, pág. 444. La Comisión de Acceso a los Documentos 

Administrativos de Portugal ha declarado que los documentos referentes a procedimientos de selección y 

http://www.agpd.es/portalwebAGPD/canaldocumentacion/informes_juridicos/common/pdf_destacados/2010-0367_Acceso-a-expediente-de-proceso-selectivo-por-candidato.pdf
http://www.agpd.es/portalwebAGPD/canaldocumentacion/informes_juridicos/common/pdf_destacados/2010-0367_Acceso-a-expediente-de-proceso-selectivo-por-candidato.pdf
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Respecto al acceso a las bolsas de trabajo constituidas para nombrar personal 

interino o temporal al servicio de las entidades públicas debe llevarse a cabo en las 

sedes electrónicas o páginas web. Los propios integrantes de las bolsas reúnen la 

condición de interesados. Tienen derecho a saber qué lugar ocupan en cada momento en 

la lista y quiénes son las personas elegidas, para evitar arbitrariedades y desviaciones de 

poder. El acceso puede ser restringido, a través de una clave –por ejemplo, el número de 

identificación fiscal-. 

 

Quienes no forman parte de las bolsas de trabajo, en puridad, no reúnen la 

condición de interesado. Ahora bien, en mi opinión, del mismo modo que se debe 

publicar en los diarios oficiales el nombramiento de los funcionarios de carrera, también 

debería ser objeto de publicidad general la lista de las personas que integran la bolsa de 

trabajo y que son nombradas funcionarios interinos o contratadas temporalmente. La 

necesidad de incrementar la transparencia en este sector lo justifica sobradamente.    

 

No debe ser obstáculo la protección de los datos personales, puesto que las 

personas pueden prestar su consentimiento expreso a la publicación cuando presentan la 

solicitud para integrarse en la bolsa de trabajo. Se trata de personas que voluntariamente 

se someten a una relación de especial sujeción al querer trabajar en las entidades 

públicas.        

 

En este sentido, la Ley de Transparencia de Navarra de 2012 impone a la 

Administración pública la obligación de publicar las listas de contratación temporal de 

personal y las listas que se creen en los procesos de formación y/o promoción, con el fin 

de que permitan a cada aspirante conocer el puesto que ocupa en cada momento
1014

. 

 

Por el contrario, el Proyecto de Ley de transparencia, acceso a la información 

pública y buen gobierno nada dice sobre la publicidad activa de las bolsas de trabajo de 

funcionarios interinos y temporales. 

 

 

6.3. El directorio de empleados públicos.   

 

Las personas que voluntariamente han decidido trabajar en una entidad pública 

saben que están al servicio de los ciudadanos y que su actividad está destinada a 

satisfacer los intereses generales. Los datos personales de los empleados públicos como 

su nombre y apellidos, cargo, teléfono y dirección de correo electrónico oficiales deben 

ser conocidos por los ciudadanos. No es posible mantener una relación con un órgano, 

departamento o servicio, sino con las personas físicas que ocupan los cargos o puestos.    

 

                                                                                                                                               
promoción de empleados públicos (una vez concluidos) no tienen, en principio, carácter nominativo, por 

lo que pueden ser comunicados no sólo a los participantes en los mismos, sino a cualquiera, justificando 

esta posición en el valor mismo de la transparencia administrativa. En el caso de un procedimiento de 

selección de profesores universitarios, la CADA ha declarado que <<la accesibilidad por los ciudadanos 

tiende a reforzar la confianza pública en la cualificación y competencia de los docentes públicos y, entre 

los propios docentes, esta libre circulación de los datso básicos sobre méritos permite un mejor 

conocmiento recíproco y una saludable relación entre pares>>. 

 
1014

 Artículo 13.r) de la Ley Foral 11/2012, de 21 de junio, de Transparencia y del Gobierno Abierto de 

Navarra. 
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Los ciudadanos tienen derecho en sus relaciones con las Administraciones 

públicas a identificar a las autoridades y al personal a su servicio bajo cuya 

responsabilidad se tramiten los procedimientos -artículo 35.b) de la LRJPAC-
1015

. Las 

dudas que plantea el precepto es si la identificación se limita únicamente al nombre y 

apellidos y cargo, o se extiende al número de teléfono y correo electrónico oficiales, 

titulaciones o currículum.   

 

La doctrina se encuentra dividida. Algún autor sostiene que la publicación 

abierta en internet de listados de empleados públicos con indicación de su cargo, 

teléfonos y direcciones de contacto, es una cesión de datos personales que no dispone de 

una habilitación legal. El artículo 35.b) de la LRJPAC permite identificar a los 

funcionarios que tramiten un procedimiento concreto, pero no reconoce un derecho a 

identificar y a conocer a todos los funcionarios, exigiendo la publicación en internet de 

los listados de funcionarios
1016

.
 

 

Por el contrario, otros autores sostienen una postura favorable a la publicación 

de estos datos. Para estos, la autorización legal necesaria para publicar los datos 

personales de los empleados públicos sin su consentimiento expreso se encuentra 

recogida en el artículo 11, apartado 2.c) de la LOPD, ya que el tratamiento de estos 

datos responde a la libre y legítima aceptación de una relación jurídica de especial 

sujeción. Hoy en día no es posible que la actividad pública sea eficaz y eficiente             

-artículo 103.1 de la CE- si no se publica en internet
1017

. A mi juicio, esta postura es la 

acertada. Considero que las entidades públicas deben difundir en sus páginas web los 

siguientes datos de todos sus empleados: nombres, apellidos, cargos, teléfono, correo 

electrónico y titulación. 

 

La publicación de los directorios de los empleados públicos, con indicación de 

los nombres, apellidos, teléfono y correo electrónico oficiales, incluso su currículum, es 

ya una realidad en algunas Administraciones públicas. Por ejemplo, en la Generalitat 

Valenciana se puede consultar un amplio directorio de todo el personal, no sólo de los 

cargos políticos y responsables de departamentos o servicios. En Navarra, se debe 

publicar en internet la organización institucional, la estructura organizativa, la 

identificación de sus responsables y la plantilla orgánica con la relación de puestos de 

trabajo
1018

. 

                                                 
1015

 GUICHOT REINA, E., Publicidad y privacidad de la información administrativa, Thomson-Civitas, 

Cizur Menor, 2009, pág. 154. El profesor destaca que en el Derecho federal alemán tienen vocación 

general de publicidad los datos generales referidos al personal al servicio de la Administración o que 

colabora con la misma. Vid. MARTÍNEZ SORIA, J., <<El acceso a la información pública según la ley 

alemana sobre la libertad de información (informationsfreiheitsgesetz)>>, en GARCIA MACHO, R. (ed), 

Derecho administrativo de la información y administración transparente, Marcial Pons, Madrid, 2010, 

pág. 198. El autor destaca que en Alemania no se podrá alegar un derecho a la privacidad en torno a la 

publicación de su nombre, su título académico, su función y la dirección de su oficina. 

 
1016

 TRONCOSO REIGADA, A., Transparencia administrativa y protección de datos personales, 

Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid, Madrid, 2008, págs. 128 y 129. 

 
1017

 FERNÁNDEZ SALMERÓN, M. y VALERO TORRIJOS, J., <<La difusión de información 

administrativa en internet y la protección de los datos personales: análisis jurídico de un proceso de 

armonización>>, en TRONCOSO REIGADA, A. (director), Transparencia administrativa y protección 

de datos personales, Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid, Madrid, 2008, págs. 

258 y 259.  
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Sin embargo, el artículo 5.1 del Proyecto de Ley de transparencia, acceso a la 

información pública y buen gobierno se queda corto. Únicamente dispone la publicación 

de un organigrama actualizado que permita identificar a los responsables de los 

diferentes órganos. 

 

 

6.4 La publicación de las retribuciones. 

 

La discrecionalidad que los Tribunales de Justicia vienen reconociendo a las 

Administraciones públicas para fijar el complemento específico sin límite alguno, 

debería ir acompañada de una total transparencia de las retribuciones de los funcionarios 

y del personal laboral. Los gastos de personal consumen una parte muy importante de 

los fondos públicos y los ciudadanos tienen derecho a conocer las retribuciones que se 

pagan con el dinero procedente de sus impuestos.  

 

El TSJCE, como ya se dijo, ha declarado que el conocimiento de las 

retribuciones de los empleados públicos <<puede contribuir al debate público relativo a 

una cuestión de interés general y sirven, por tanto, al interés público>>
1019

. Sin embargo, 

basta realizar un somero repaso de las páginas web oficiales de las propias instituciones 

comunitarias y de la gran mayoría de los países miembros de la UE para comprobar que 

las retribuciones de los empleados públicos no se publican.  

 

En varios países sudamericanos la obligación de publicar por internet las 

retribuciones de los empleados públicos se encuentra reconocida legalmente. En Perú, 

está previsto publicar cada tres meses el personal funcionario o laboral, rango salarial 

por categoría y el total del gasto de remuneraciones, bonificaciones, y cualquier otro 

concepto de índole remunerativo. En Chile, la información se actualizará una vez al 

mes; en Ecuador la obligación de publicar la remuneración mensual por puesto y todo 

ingreso adicional se extiende a los concesionarios de servicios públicos, y en México, a 

los empleados de los órganos constitucionales, legislativos y judiciales federales
1020

. 

 

                                                                                                                                               
1018

 “Generalitat Valenciana”, disponible en la web: 

http://www.gva.es/es/inicio/atencion_ciudadano/buscadores/personal; fecha de consulta: 15 de enero de 

2013. Artículo 13.a) de la Ley Foral 11/2012, de 21 de junio, de Transparencia y del Gobierno Abierto de 

Navarra.    

 
1019

 PIÑAR MAÑAS, J.L., <<Seguridad, transparencia y protección de datos: el futuro de un necesario e 

incierto equilibrio>>, documento de trabajo 147/2009, Fundación Alternativas,disponible en la web: 

http://www.falternativas.org/laboratorio/documentos ; fecha de consulta: 2 de noviembre de 2011, pág. 

37. Vid. STJCE, asuntos acumulados C-465/00, C-138/01 y C-139/01, Caso Rechnungsof y otros contra 

Österreichischer Rundfunk, de 20 de mayo de 2003. 
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 Artículo 22 de la “Ley peruana nº 27.806 de Transparencia y Acceso a la Información Pública de 

2002”, disponible en la web: http://www.minedu.gob.pe/normatividad/leyes/Ley27806.php ; fecha de 

consulta: 2 de mayo de 2012; artículo 7 de la “Ley chilena nº 20.285 sobre Acceso a la Información de 

2008”, disponible en la web: 

http://www.probidadytransparencia.gob.cl/assets/files/documentos/ley_n20.285.pdf ; fecha de consulta: 

10 de marzo de 2012.; artículo 7.c) “Ley orgánica ecuatoriana de Transparencia y Accesión a la 

Información Pública de 2004”, disponible en la web: http://www.freedominfo.org/documents/ecuador-

spanish.pdf ; fecha de consulta: 22 de diciembre de 2011; artículo 7 de la “Ley federal mexicana de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental de 2002”, disponible en la web: 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/244.pdf ; fecha de consulta: 13 de abril de 2012.   
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En nuestro país, la normativa de protección de datos personales no constituye un 

impedimento a la publicación de las retribuciones de los empleados públicos. De hecho, 

el artículo 11.2.c) de la LOPD permite la referida publicación sin consentimiento 

expreso del funcionario o contratado laboral, quienes han aceptado libremente 

someterse a una relación jurídica de especial sujeción con la entidad pública en la que 

decidieron voluntariamente trabajar.    

 

Ante la denuncia presentada por un funcionario cuyo nombre y apellidos, cargo 

que desempeñaba en el Ayuntamiento, y las retribuciones percibidas se habían 

publicado en la página web de un partido político, la AEPD acordó el archivo del 

expediente sancionador. El razonamiento fue el siguiente: la información publicada era 

veraz, tenía indudable trascendencia pública en la localidad, y fue divulgada dentro del 

ejercicio de sus funciones  como  partido  político con  la  finalidad  de  contribuir  a  la  

formación de una opinión pública. En este caso concreto, prevaleció el derecho 

fundamental a la información recogido en el artículo 20 de  la  CE  sobre el derecho a  la  

protección  de  los  datos personales establecido en el artículo 18.4 de la misma
1021

.       

 

En otro caso distinto, en el que no se publicaron las retribuciones del empleado 

público  sino que se divulgó una copia de su nómina -en la que se contenían otros datos 

personales como su DNI, retención fiscal y domicilio-, la AEPD declara que el   

Ayuntamiento había cometido una infracción leve por haber proporcionado copias de la 

nómina de un determinado mes de un profesor a los alumnos de la escuela municipal de 

música
1022

. 

 

Más reacia a la difusión de las retribuciones parece mostrarse la Audiencia 

Nacional al obligar a la AEPD a continuar con la investigación que había archivado para 

comprobar si el boletín sindical en el que se detallaban los salarios de los funcionarios 

de un pequeño Ayuntamiento por puesto de trabajo, omitiendo su nombre y apellidos 

pero resultando fácilmente identificables cuando una sola persona ocupa el puesto, 

había sido difundido en un ámbito que excede al de los funcionarios del propio 

Ayuntamiento
1023

. 

 

A nivel legal, la única Comunidad Autónoma que ha impuesto la obligación de 

difundir por internet los sueldos de los empleados públicos ha sido Navarra
1024

. Su 

normativa obliga a publicar las retribuciones totales percibidas en función de los niveles 

y cargos existentes. Asimismo, también se deberá divulgar el número de liberados 

sindicales existentes en los distintos departamentos y organismos públicos, 

identificando el sindicato al que en cada caso pertenecen, los costes que estas 

                                                 
1021

 “Resolución de la AEPD nº 775/2007”, disponible en la web: 

http://www.agpd.es/portalwebAGPD/resoluciones/procedimientos_sancionadores/ps_2007/common/pdfs/

PS-00006-2007_Resolucion-de-fecha-26-07-2007_Art-ii-culo-6.1-LOPD.pdf ; fecha de consulta: 16 de 

enero de 2013. 

 
1022

 “Resolución de la AEPD nº 2377/2010”, disponible en la web: 

http://www.agpd.es/portalwebAGPD/resoluciones/admon_publicas/ap_2010/common/pdfs/AAPP-00013-

2010_Resolucion-de-fecha-25-11-2010_Art-ii-culo-10-LOPD.pdf; fecha de consulta: 24 de noviembre de 

2012. 

 
1023

 SAN, Sección 1ª, de 29 de abril de 2010. 

 
1024

 Artículo 13 de la Ley Foral 11/2012, de 21 de junio, de Transparencia y del Gobierno Abierto, que 

entró en vigor el 28 de diciembre de 2012. 

http://www.agpd.es/portalwebAGPD/resoluciones/procedimientos_sancionadores/ps_2007/common/pdfs/PS-00006-2007_Resolucion-de-fecha-26-07-2007_Art-ii-culo-6.1-LOPD.pdf
http://www.agpd.es/portalwebAGPD/resoluciones/procedimientos_sancionadores/ps_2007/common/pdfs/PS-00006-2007_Resolucion-de-fecha-26-07-2007_Art-ii-culo-6.1-LOPD.pdf
http://www.agpd.es/portalwebAGPD/resoluciones/admon_publicas/ap_2010/common/pdfs/AAPP-00013-2010_Resolucion-de-fecha-25-11-2010_Art-ii-culo-10-LOPD.pdf
http://www.agpd.es/portalwebAGPD/resoluciones/admon_publicas/ap_2010/common/pdfs/AAPP-00013-2010_Resolucion-de-fecha-25-11-2010_Art-ii-culo-10-LOPD.pdf
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liberaciones generan para la Administración pública, y el número de horas sindicales 

utilizadas.    

 

Lamentablemente, el Proyecto de Ley de transparencia, acceso a la información 

pública y buen gobierno sólo exige la publicación de las retribuciones de los altos 

cargos -artículo 7.f)-. No se incluyen las de los empleados públicos, lo que, en mi 

opinión, constituye una gran oportunidad perdida para incrementar la transparencia en 

un sector que consume muchos ingresos públicos cuyo conocimiento se oculta 

indebidamente a los ciudadanos. 

 

 

6.5. La provisión de puestos: publicidad de los méritos y aptitudes personales. 

 

La importancia de asegurar la capacidad de los empleados que ocupan los 

puestos superiores de las entidades públicas ha sido destacada por la OCDE. Los países 

necesitan de funcionarios del servicio civil superior que puedan ser capaces de gestionar 

adecuadamente el rendimiento, asegurando la cohesión entre unidades y, al mismo 

tiempo proteger la ética de una Administración pública políticamente neutral y 

profesional
1025

. 

 

En nuestro país, la publicidad de la titulación y de los méritos de los empleados 

públicos y personal directivo que ocupan los puestos de trabajo de las entidades 

públicas permite comprobar el grado de cumplimiento de los principios constitucionales 

de igualdad, mérito y capacidad.  

 

Aunque se contempla la publicación de la convocatoria de los procedimientos 

para proveer los puestos de trabajo en cada Administración pública, el uso excesivo de 

la libre designación en detrimento del concurso de méritos y la falta de publicidad del 

currículum del titular del puesto, impiden conocer si los ocupantes de los puestos más 

retribuidos tienen la capacidad e idoneidad requerida para los mismos
1026

. 

 

En la actualidad, como declara MORELL OCAÑA, el sistema de la confianza 

política degenera en un auténtico spoil system en el ámbito de las tareas de dirección 

administrativa, en el estrato superior de nuestras Administraciones públicas, incluso en 

el ámbito estrictamente funcionarial
1027

.  

 

La publicidad del currículum de los ocupantes de los puestos con mayor 

responsabilidad o con las retribuciones más elevadas permite a los ciudadanos conocer y 

valorar las  aptitudes personales y la experiencia individual de los servidores públicos. 

Sin duda, la transparencia de estos méritos dificultaría el nombramiento de personas sin 

preparación adecuada por libre designación. 

 

                                                 
1025

 “Panorama de las Administraciones Públicas 2009”, 1.ª ed., Instituto  Nacional  de  Administración  

Pública. Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), Madrid, 2010. 

Disponible en la web: http://www.oecdbookshop.org/oecd/ ;   fecha de consulta: 8 de marzo de 2012, pág. 

118. 

 
1026

 Artículos 13.2 y 78, apartados uno y dos, de la LEBEP. 

 
1027

 MORELL OCAÑA, L., El sistema de la confianza política en la Administración Pública, Civitas, 

Madrid, 1994, págs. 53, 94 y 170. 

http://www.oecdbookshop.org/oecd/
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El Tribunal Supremo llama la atención sobre el uso abusivo que se está haciendo 

de este sistema de provisión de puestos de trabajo. El Alto Tribunal insiste en advertir el  

carácter excepcional que la Ley asigna al sistema de libre designación. Se existe que,  

en estos casos excepcionales, se justifique y motive, caso por caso, por qué debe 

utilizarse. Para que esta motivación sea suficiente es necesario detallar las concretas 

circunstancias y cometidos concurrentes en el puesto de que se trate que permitan 

valorar si es o no de apreciar en el mismo el carácter directivo o la especial 

responsabilidad de los que depende la validez del sistema de libre designación. No 

bastan a estos efectos fórmulas estereotipadas o la mera denominación aplicada al 

puesto
1028

. 

 

En 2012, se ha presentado una proposición de ley -que no ha prosperado- para 

evitar la politización de las personas que ocupan los puestos directivos o de mayor 

responsabilidad y retribución
1029

. Entre las medidas propuestas, se destacan por su 

interés las siguientes:  

 

a) Profesionalización del directivo público: la justificación de los 

nombramientos deberá publicarse en el correspondiente boletín oficial y en una sección 

de la página web del organismo correspondiente. 

 

b) Limitación de la libre designación: no podrá usarse el sistema de libre 

designación para proveer ningún puesto de naturaleza técnica. 

 

El rechazo de estas medidas a buen seguro servirá para perpetuar la actuación 

situación de oscuridad y libre nombramiento del personal directivo. El Proyecto de Ley 

de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno no aborda la 

publicación activa de los méritos y aptitudes de los empleados que ocupan los puestos 

de mayor responsabilidad o retribución. 

 

 

6.6. Evaluación de su rendimiento. 

 

Una decisión judicial ha obligado al Gobierno de la ciudad de Nueva York a 

publicar la clasificación de los más de 18.000 docentes de las escuelas públicas, después 

de una batalla legal entre el sindicato de profesores de la ciudad y los medios de 

comunicación locales, que reclamaron la publicación de las evaluaciones. Se trata de 

unas listas en las que el nombre y apellidos de cada profesor van acompañados de su 

nota y el colegio en el que trabajan
1030

. 

                                                 
1028

 STS, Sala 3ª, Sección 7ª, de 22 de noviembre de 2011. 

 
1029

 Artículo 8 de la “Proposición de Ley sobre transparencia y lucha contra la corrupción”, presentada 

por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, Boletín Oficial de las Cortes Generales, 

Congreso de los Diputados, nº 36-1, de fecha 5 de enero de 2012. Disponible en la web: 

http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/BOCG/B/B_036-01.PDF ; fecha de consulta: 10 de 

marzo de 2012. 

 
1030

 Noticia publicada en el diario El País de fecha 4 de marzo de 2012, disponible en la web: 

http://sociedad.elpais.com/sociedad/2012/03/04/actualidad/1330882869_173672.html; fecha de consulta: 

5 de marzo de 2012. Nueva York se ha convertido en la segunda ciudad de Estados Unidos con una 

clasificación de profesores, después de que Los Ángeles tomara una decisión similar en 2010. El 

Secretario de Educación de EEUU, Arne Duncan, celebró entonces la medida, alegando que el silencio en 

torno a la calidad del profesorado “no es una opción”. 

http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/BOCG/B/B_036-01.PDF
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2012/03/04/actualidad/1330882869_173672.html
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Los empleados públicos están al servicio de los ciudadanos. Sus retribuciones se 

nutren de los ingresos obtenidos del pago de los impuestos. Su rendimiento debe ser 

objeto de periódicas evaluaciones para evitar una progresiva disminución de su trabajo. 

Esto es muy común en el ámbito privado. Si el empresario comprueba que el trabajador 

se limita a cobrar la nómina sin rendimiento alguno, no tiene otra opción que el despido.  

 

La seguridad en el empleo que tienen los funcionarios públicos de carrera y los 

contratados fijos o indefinidos no debe convertirse en una patente de corso para 

descuidar su rendimiento. 

 

El EBEP ordena a las Administraciones públicas establecer sistemas que 

permitan la evaluación del desempeño de sus empleados. Se trata de medir y valorar la 

conducta profesional y el rendimiento o el logro de resultados. Estos sistemas deben 

adecuarse a criterios de transparencia, objetividad, imparcialidad y no discriminación. 

Sin embargo, no se contempla expresamente la publicación de los resultados 

obtenidos
1031

. 

   

Por el contrario, en el ámbito universitario, sí que se autoriza esta publicación. 

No es preciso obtener el consentimiento del personal de las Universidades para divulgar 

los resultados de los procesos de evaluación de su actividad docente, investigadora y de 

gestión realizados por la Universidad o por las agencias o instituciones públicas de 

evaluación
1032

.  

 

Se critica que los profesores universitarios se conviertan en los únicos 

funcionarios sometidos a evaluación y escrutinio público. El EBEP no contempla la 

divulgación pública de los resultados de la valoración del rendimiento del resto de los 

empleados al servicio de las entidades públicas
1033

. A estos efectos, el Proyecto de Ley 

de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno no supone ningún 

avance puesto que no trata esta cuestión. A mi juicio, la publicación de los resultados 

ser convertiría en un importante aliciente para estimular a los empleados con menor 

rendimiento. 

 

 

6.7. El régimen de incompatibilidades. 

 

El objetivo de garantizar la objetividad e imparcialidad de los empleados 

públicos es una meta común en todos los sistemas democráticos. Las personas que 

trabajan en las entidades públicas están al servicio de los intereses generales. No pueden 

                                                 
1031

 Artículos 13.3 y 20 de la LEBEP. 

 
1032

 Disposición adicional vigésimo primera, apartados cuatro y cinco, de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 

de diciembre, de Universidades, modificada por Ley Orgánica 4/2007. El Gobierno regulará, previo 

informe de la Agencia Española de Protección de Datos, el contenido académico y científico de los 

currículos de los profesores e investigadores que las universidades y las agencias o instituciones públicas 

de evaluación académica y científica pueden hacer público, no siendo preciso en este caso el 

consentimiento previo de los profesores o investigadores. 

 
1033

 TRONCOSO REIGADA, A., Transparencia administrativa y protección de datos personales, 

Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid, Madrid, 2008, pág. 124. 
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ejercer al mismo tiempo una actividad pública y otra privada, salvo en casos 

excepcionales en los que medie una previa autorización.  

 

No se trata solo de evitar casos de soborno, tráfico de influencias o 

negociaciones prohibidas de los funcionarios. Hay otro tipo de conductas más difíciles 

de regular como la actividad de los empleados y cargos públicos que, después de cesar o 

finalizar sus servicios, encuentran trabajo precisamente en las empresas o industrias que 

son reguladas por las entidades en las que trabajaban
1034

.   

 

El sistema de incompatibilidades español está asentado, como punto de partida, 

en la dedicación del personal al servicio de las entidades públicas a un solo puesto de 

trabajo. Únicamente se podrá autorizar el ejercicio de las actividades públicas o 

privadas que no puedan impedir o menoscabar el estricto cumplimiento de sus deberes o 

comprometer su imparcialidad o independencia
1035

. 

 

La consecuencia más importante respecto al incumplimiento del régimen de 

incompatibilidades es la pérdida de la condición de funcionario de carrera o el despido 

del personal laboral. Por ejemplo, el Tribunal Supremo ha ratificado la sanción de 

separación del servicio a un funcionario médico que no sólo ejerce una actividad 

privada incompatible, sino que dirige y administra una sociedad, anunciada en internet 

como “gabinete médico pericial”, asumiendo la correspondiente responsabilidad 

mercantil y civil
1036

. 

 

La normativa reguladora de estas incompatibilidades no contempla la publicidad 

de las autorizaciones emitidas. La opacidad existente en esta materia permite a muchos 

empleados ejercer actividades privadas sin autorización, refugiándose en una especie de 

tolerancia o pasividad de las autoridades políticas encargadas de aplicar el régimen 

disciplinario.  

 

Los ciudadanos y restantes empleados públicos no pueden saber quienes cuentan 

con autorización para compatibilizar el ejercicio de actividades públicas con las 

privadas. Sin publicidad no es posible controlar el cumplimiento de las prohibiciones 

previstas legalmente. 

                                                 
1034

 MORENO, A.M., <<La reforma administrativa en los Estados Unidos. El plan del presidente 

Clinton>>, en Revista de Administración Pública, nº 134, mayo-agosto de 1994, pág. 530. El autor destaca 

que este fenónome se llama en EEUU «la puerta giratoria» (the revolving door). Tienen así acceso 

privilegiado a sus «antiguos compañeros» o «subordinados» -posiblemente nombrados por el cargo 

saliente- para representar y abogar por los intereses de su nueva empresa, es decir, realizar lo que se llama 

lobby. Mediante la Orden Ejecutiva núm. 12834, de 20 de enero de 1993 se pretende que todo cargo de 

cualquier agencia efectúe, en el momento de tomar posesión, una promesa -vinculante contractualmente- 

por la que se compromete, entre otras cosas, a no hacer lobby ante ningún empleado o cargo de la agencia 

en la que trabaje actualmente, tras la finalización de sus servicios y durante cinco años a partir de esa 

fecha. 

 
1035

 CARRO FERNÁNDEZ-VALMAYOR, J.L., <<Ética pública y normativa administrativa>>, en Revista 

de Administración Pública, nº 181, enero-abril de 2010, págs. 25 y 26. La autorización de otra actividad 

en el sector público no tiene carácter reglado, pues debe efectuarse en razón del interés público, lo que 

supone un cierto grado de discrecionalidad en su otorgamiento. Por el contrario, el reconocimiento de 

compatibilidad con actividades privadas reviste carácter reglado, siempre que no concurran las 

prohibiciones establecidas en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del personal al 

servicio de las Administraciones Públicas. El EBEP mantiene la vigencia de esta Ley. 

 
1036

 STS, Sala 3ª, Sección 7ª, de 21 de abril de 2008. 
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Respecto a la cuestión relativa a si la publicación de la compatibilidad o 

incompatibilidad de un funcionario afecta a su derecho a la protección de datos 

personales, la Audiencia Nacional ha considerado que no. Los hechos fueron los 

siguientes
1037

. La AEPD había sancionado a una persona que publicó en su página web 

información sobre la actividad desarrollada por varios profesores de Universidad que 

actuaban como peritos de parte en procesos judiciales, pese a estar en régimen de 

dedicación exclusiva.   

 

La Audiencia Nacional considera que la persona que difundió dicha información 

ejercía su derecho a la libertad de expresión y de información sobre una actividad que 

consideraba ilícita cometida por funcionarios públicos. La información proporcionada 

era veraz, estaba documentada y tenía interés general y relevancia pública, afectando a 

personas que, en su condición de funcionarios públicos y con cargos importantes en la 

Universidad, tienen una clara proyección pública atendiendo al puesto que ocupaban y 

al servicio que prestaban. 

 

El Proyecto de Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen 

gobierno, no contempla la publicidad activa en la página web de las autorizaciones 

concedidas a los empleados públicos para ejercer otra actividad pública o privada.  

 

 

7. La financiación pública de los partidos políticos y agentes sociales: sindicatos y 

organizaciones empresariales.   

 

7.1. La opacidad de los ingresos públicos recibidos y su destino.  

  

Las finanzas de los partidos políticos, sindicatos y organizaciones empresariales 

en España se caracterizan por su falta de transparencia, a pesar de recibir importantes 

cantidades de dinero público
1038

. La mayor parte de la financiación de los partidos 

políticos y agentes sociales procede de los contribuyentes. Los ciudadanos tienen 

derecho a saber qué hacen estas organizaciones con su dinero, en qué lo invierten, 

cuáles son sus gastos de personal, el coste de las campañas o mítines electorales, etc
1039

.   

                                                 
1037

 SAN, Sección 1ª, de 11 de abril de 2012. 

 
1038

 WEBER, M., Sociología del Poder. Los Tipos de dominación, Alianza editorial, Madrid, 2012, pág. 

206. Vid. Resolución de 8 de junio de 2012, de la Dirección General de Política Interior, por la que se 

publican las subvenciones estatales anuales, para atender los gastos de funcionamiento ordinario y de 

seguridad, abonadas a las diferentes formaciones políticas con representación en el Congreso de los 

Diputados, durante el primer trimestre del ejercicio 2012, disponible en la web: 

http://www.boe.es/boe/dias/2012/06/21/index.php?s=3 ; fecha de consulta: 20 de agosto de 2012. Vid. 

Preámbulo y artículo 14 de la Ley Orgánica 5/2012, de 22 de octubre, de reforma de la Ley Orgánica 

8/2007, de 4 de julio, sobre financiación de los partidos políticos: <<Partiendo del hecho cierto del 

incremento del 20 por ciento producido en el ejercicio 2008, se considera adecuado proceder a una 

reducción en la cuantía similar. Para el ejercicio 2012 la subvención estatal anual para gastos de 

funcionamiento de los partidos políticos y la asignación anual para sufragar gastos de seguridad se fijan 

respectivamente, en 65.883.000,58 euros y 3.382.000,75 euros>>.   

 
1039

 DE LA NUEZ, E., <<Transparencia y buen gobierno>>, en Foro de la Sociedad Civil, Madrid, 2012, 

disponible en la web: http://forosociedadcivil.org/Resources/file/Temas%20del%20Foro_2.pdf ; fecha de 

consulta: 4 de abril de 2012, pág. 15. Vid. ARIÑO ORTIZ, G., <<La financiación de los partidos 

políticos>>, en Foro de la Sociedad Civil, Madrid, 2009, disponible en la web:  

http://forosociedadcivil.org/articles.aspx?id=17 ; fecha de consulta: 4 de abril de 2012, págs. 7 y 8. 

http://www.boe.es/boe/dias/2012/06/21/index.php?s=3
http://forosociedadcivil.org/Resources/file/Temas%20del%20Foro_2.pdf
http://forosociedadcivil.org/articles.aspx?id=17
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La financiación de los partidos es considerada por las Naciones Unidas como 

una cuestión trascendental para terminar con la corrupción
1040

. Esta relación entre falta 

de transparencia de la financiación y corrupción es evidente. Estas organizaciones 

gastan mucho más de lo que ingresan de sus afiliados; no podrían funcionar sin la 

abultada financiación pública que reciben
1041

. 

  

Tampoco es nada desdeñable la cantidad que reciben en créditos de las entidades 

financieras en condiciones muy favorables. En ocasiones, estos préstamos se han 

condonado. ARIÑO ORTIZ destaca que los bancos no tienen la obligación de hacer 

públicos los créditos a los partidos. El Banco de España tiene naturalmente los datos, 

pero no los hace públicos
1042

. 

  

La fuerte crisis económica, los recortes provocados en prestaciones sociales para 

reducir el déficit público, y los escándalos de corrupción relacionados con los fondos 

públicos, han provocado una gran indignación social que clama una mayor 

transparencia y control en la financiación pública de los partidos políticos, sindicatos y 

organizaciones empresariales
1043

.       
 
 

  

 

7.2. Recomendaciones para incrementar la transparencia.  

 

En 2012 se ha modificado la legislación que regula la financiación de los 

partidos políticos introduciéndose las siguientes novedades
1044

:  

 

                                                                                                                                               
Considera el autor que la opacidad de las cuentas de los partidos políticos, no sólo es ad extra (es decir, 

información al público) que llega con considerable retraso a través de los informes del Tribunal de 

Cuentas, sino también ad intra (es decir, en el seno mismo de los partidos) pues dado el sistema 

organizado para la financiación, con caja única y centralizada a la que van a parar todos los fondos 

recaudados por un partido, sólo unos pocos en cada partido tienen acceso a las cuestiones financieras. Es 

un tema que queda en manos de muy pocas personas, con gran poder en el partido, que jamás se lleva a 

los órganos de gobierno (las cuentas se aprueban sin verlas). No se entera prácticamente nadie de qué se 

hace con los dineros (cuánto hay, cómo se recauda, a qué se destina). 

 
1040

 Artículo 7.3 de la “Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción”, aprobado por 

Resolución   58/4  de  la  Asamblea  General, de  31  de  octubre  de  2003; disponible en la web: 

http://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/Publications/Convention/04-56163_S.pdf ; fecha de 

consulta: 27 de diciembre de 2011. Los Estados deben adoptar medidas para aumentar la transparencia 

respecto de la financiación de candidaturas a cargos públicos electivos y, cuando proceda, respecto de la 

financiación de los partidos políticos. 

 
1041

 NIETO A., Corrupción en la España democrática, 1ª ed., Ariel, Barcelona, 1997, pág. 27. 

 
1042

 ARIÑO ORTIZ, G., <<La financiación de los partidos políticos>>, en Foro de la Sociedad Civil, 

Madrid, 2009, disponible en la web:  http://forosociedadcivil.org/articles.aspx?id=17 ; fecha de consulta: 

4 de abril de 2012, pág. 53. 

 
1043

 VILLORIA MENDIETA, M., Ética pública y corrupción: curso de ética administrativa, Tecnos, 

Madrid, 2000, págs. 77 y 78. De los estudios realizados hasta el momento, el establecimiento de fuertes 

límites a los gastos electorales aparece como el factor clave en la reducción de la corrupción en esta área. 

 
1044

 Artículos 14.8 y 17 de la Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio, de Financiación de los Partidos 

Políticos, según redacción introducida por la Ley Orgánica 5/2012, de 22 de octubre. 

http://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/Publications/Convention/04-56163_S.pdf
http://forosociedadcivil.org/articles.aspx?id=17
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a) La obligación de publicar las cuentas en la página web del partido después de 

haber sido emitido por el Tribunal de Cuentas el informe de fiscalización 

correspondiente, con detalle del balance, cuenta de resultados, cuantía de los créditos 

que les han sido concedidos, el tipo de entidad concedente y las condonaciones de 

deuda correspondientes. 

 

b) El Tribunal de Cuentas sancionará la aceptación de donaciones que incumplan 

los requisitos legales, la asunción -por terceras personas- de los gastos del partido y la 

falta de presentación de las cuentas al referido tribunal fiscalizador.   

 

Respecto a esta última cuestión, resulta sorprendente que no se haya 

contemplado como infracción el incumplimiento de la obligación de publicar las 

cuentas en la página web del partido. Asimismo, no se comprenden las razones que 

pueden justificar la falta de publicación de las cuentas del partido hasta que el Tribunal 

de Cuentas haya emitido el informe. Ello supone un gran retraso en la publicación de las 

cuentas, cuya información pierde interés y actualidad. 

 

No obstante, la falta de independencia del Tribunal de Cuentas -cuyos 

consejeros son nombrados por los partidos políticos- pone en cuestión no sólo la 

objetividad e imparcialidad del informe sobre la fiscalización, sino también el ejercicio 

efectivo de una potestad sancionadora que no se extiende al incumplimiento de la 

publicación de las cuentas en la web de las formaciones políticas. 

 

En cuanto a la efectividad de las nuevas medidas para prevenir la financiación 

irregular de los partidos políticos GIMENO SENDRA considera que nada impide, sin 

embargo, la elusión de las prohibiciones y límites que afectan a las donaciones mediante 

una financiación indirecta por los particulares a las fundaciones de los partidos 

políticos. Se destaca que, una vez el partido político ha triunfado en las elecciones y se 

ha consolidado en el poder, los créditos concedidos <<podrían ser condonados a cambio 

de determinados «favores» del Ejecutivo a la entidad financiera>>
1045

. 

 

Desafortunadamente, ni la reciente Ley de Transparencia de Navarra de 2012 ni 

el Proyecto de Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno se 

aplican a los partidos políticos, sindicatos y organizaciones empresariales. Esto significa 

dos cosas. Por un lado, los ciudadanos no tienen derecho a solicitar información a estas 

entidades que se financian con grandes cantidades de fondos públicos. Y por otro lado, 

salvo la obligación que tienen los partidos de publicar en su página web las cuentas una 

vez haya sido emitido el informe de fiscalización por el Tribunal de Cuentas, los 

sindicatos y organizaciones empresariales no tienen ninguna obligación de publicidad 

activa de sus ingresos y gastos.    

 

A principios de 2012 se presentó una proposición de ley -que no ha prosperado- 

en la que se efectuaban dos propuestas muy interesantes. Por un lado, la obligación de 

los partidos políticos de publicar en sus páginas web las cuentas anuales consolidadas 

antes del 30 de junio del año siguiente al que aquéllas se refieran. Y por otro, la 

publicación de información sobre las cuentas anuales, inventario de su patrimonio y 

                                                 
1045

 GIMENO SENDRA, V., <<Corrupción y propuestas de reforma>>, en Diario La Ley, Nº 7990, 

Sección Doctrina, 26 de diciembre de 2012, pág. 2. 
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deudas de las organizaciones empresariales y sindicales que reciban financiación 

pública
1046

. 

 

Desde la sociedad civil también se han planteado diversas recomendaciones para 

mejorar la transparencia de la financiación de los partidos políticos. Estas medidas 

pasan por un incremento de la publicidad de los ingresos y gastos en su página web
1047

.     

 

 

8. Las subvenciones públicas. 

 

8.1. El gasto público subvencional. 

 

Una parte muy importe del gasto público en las sociedades democráticas se 

dedica a fomentar el ejercicio de actividades privadas de interés general y a sufragar 

necesidades sociales de los ciudadanos mediante el otorgamiento de subvenciones. Las 

exigencias de reducir el déficit público para lograr un adecuado equilibrio 

presupuestario entre ingresos y gastos han provocado una progresiva reducción del 

gasto dedicado al pago de subvenciones.  

 

Ello trae consigo la conveniencia de incrementar la transparencia en este sector 

con el objeto de conocer cuánto dinero público se destina a sufragar la concesión de 

subvenciones, quiénes son los beneficiarios de las mismas, qué actividades se financian 

con esos fondos públicos y si el destino final de los mismos está debidamente 

justificado.     

  

El aumento de la transparencia contribuirá a mejorar los niveles de eficacia y 

eficiencia en la gestión del gasto público subvencional. Cuanta más información sobre 

las subvenciones esté disponible para los ciudadanos, más fácil será ejercer un control 

respecto a las mismas.   

 

Esta preocupación también es compartida por la Comisión Europea, que es la 

responsable de la ejecución del presupuesto de la UE; debe rendir cuentas a los 

contribuyentes, y considera que es de interés público general proporcionar información 

sobre cómo se emplean los fondos comunitarios. El problema es que los datos sobre los 

beneficiarios de los fondos comunitarios empleados en asociación con los Estados 

                                                 
1046

 Artículos 9 y 15 de la “Proposición de Ley sobre transparencia y lucha contra la corrupción”, 

presentada por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, Boletín Oficial de las Cortes 

Generales, Congreso de los Diputados, nº 36-1, de fecha 5 de enero de 2012. Disponible en la web: 

http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/BOCG/B/B_036-01.PDF ; fecha de consulta: 10 de 

marzo de 2012. 

 
1047

 “Transparencia, el mejor eslogan. Informe de transparencia en la web de los partidos políticos”. 

Fundación Compromiso Empresarial, Madrid, 2012; disponible en la web: 

http://www.fundacioncompromisoempresarial.com/upload/98/67/informepartidospoliticos.pdf; fecha de 

consulta: 3 de abril de 2012. Se destacan las siguientes medidas para mejorar la transparencia: a) un perfil 

completo de sus cargos directivos y de los cargos electos que incluya, en el caso de estos últimos, su 

declaración de bienes y actividades; b) los estados financieros, las cuentas generales y el informe de una 

auditoría externa sobre sus estados financieros; c) información detallada sobre los préstamos pendientes 

con las entidades de crédito, así como las cantidades condonadas; y d) la memoria explicativa que 

presentan cada año al Tribunal de Cuentas y el Informe que les remite el mismo con la evaluación del 

ejercicio presentado cada año. 

 

http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/BOCG/B/B_036-01.PDF
http://www.fundacioncompromisoempresarial.com/upload/98/67/informepartidospoliticos.pdf
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miembros depende actualmente de cada Estado miembro, y la divulgación de esta 

información se deja a su libre apreciación. Esta divulgación al público varía 

considerablemente entre unos Estados miembros y otros. Es necesario imponer un 

régimen uniforme respecto a la publicidad de todos los beneficiarios de los fondos de la 

UE
1048

. 

 

 

8.2. La publicidad del procedimiento de concesión y de los beneficiarios de las 

subvenciones. 

 

La política subvencional en nuestro país está sujeta al cumplimiento de los 

principios de publicidad y transparencia. Las Administraciones deberán publicar la 

convocatoria para optar a una subvención, así como las que concedan. No obstante, el 

artículo 4 de la vigente Ley General de Subvenciones de 2003 (LGS) contempla unas 

importantes excepciones que, a mi juicio, no están justificadas y que deberían estar 

sometidas a una absoluta publicidad y transparencia. Se trata de las subvenciones 

destinadas a los partidos políticos previstas en la legislación electoral y de financiación 

de los mismos, y las subvenciones a los grupos parlamentarios de las Cámaras de las 

Cortes Generales, de las Asambleas autonómicas, así como a los grupos políticos de las 

Corporaciones Locales.  

 

Con carácter de legislación básica de obligado cumplimiento para todas las 

Administraciones públicas y entidades vinculadas o dependientes de la misma, se 

imponen dos claras obligaciones de publicidad
1049

: 

 

a) Antes de otorgase la subvención: deberán aprobarse las normas que 

establezcan las bases reguladoras de concesión y éstas deberán publicarse en el Boletín 

Oficial del Estado o en el diario oficial correspondiente. 

 

b) Después de concederse la subvención: deberán publicarse en los boletines 

oficiales las subvenciones concedidas, beneficiarios, cantidad concedida y finalidades a 

la que está destinada.  

 

No obstante, se contemplan varias excepciones a la publicidad de los 

beneficiarios que restan transparencia al sistema. No se publican las subvenciones 

concedidas, entre otros, en los siguientes casos: cuando tengan asignación nominativa 

en los presupuestos, el importe de las subvenciones concedidas sean de cuantía inferior 

a 3.000 euros, o la publicación de los datos del beneficiario pueda afectar a su 

intimidad
1050

. 

                                                 
1048

 “Libro verde sobre la iniciativa europea a favor de la transparencia”, Bruselas, 3.05.2006,  

COM(2006) 194 final; disponible en la web:  http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006DC0194:ES:NOT ; fecha de consulta: 12 de 

diciembre de 2011.  

 
1049

 Artículo 9.2 y 18 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y artículo 30 del 

RD 887/2006, de 21 de julio, Reglamento de la LGS.   

 
1050

 El artículo 17 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de Extremadura, exonera 

totalmente de publicación en el Diario Oficial de Extremadura las subvenciones de cuantía inferior a 

3.000 euros. No obstante, en estos casos, se deben publicar en el llamado “Portal de subvenciones”, con la 

expresión del beneficiario, cantidad concedida y finalidad de la subvención (artículo 20). 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006DC0194:ES:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006DC0194:ES:NOT


CAP. III 

La obligación de publicar información de oficio en la legislación sectorial 

 383 

  

Al hilo de esta última limitación -no aplicable a las personas jurídicas-, la 

publicación de los nombres y apellidos de las personas beneficiarias en los boletines 

oficiales no presenta problemas, salvo que se trate de subvenciones cuya finalidad 

pueda poner en evidencia, por ejemplo, el padecimiento de una enfermedad o 

discapacidad
1051

. 

  

La normativa gallega es la primera en dar el paso al contemplar la obligación de 

publicar en la página web de cada entidad pública autonómica las subvenciones 

convocadas o concedidas. También introduce la relevante novedad de sujetar al mismo 

régimen de publicidad que las subvenciones concedidas a las concesiones de créditos 

oficiales, cuando se otorguen sin intereses o con intereses inferiores a los de mercado. 

También las ayudas en que la Administración asuma la obligación de satisfacer a la 

entidad prestamista todo o parte de los intereses y las condonaciones de créditos
1052

. 

 

Por su parte, la reciente Ley de Transparencia de Navarra de 2012 redobla la 

publicidad en la página web de las subvenciones concedidas por cada entidad pública 

con estas nuevas medidas. Las ayudas o subvenciones concedidas no sólo deberán 

publicarse dentro del mes siguiente al de la notificación o publicación, sino que, 

además, anualmente, se publicará una relación de las subvenciones concedidas en el 

ejercicio anterior. De igual modo, deberán publicarse las ayudas que se han concedido 

sin promover la publicidad y concurrencia, salvo aquellos expedientes declarados de 

carácter reservado por la Administración pública
1053

. 

 

En esta misma línea, aunque con un alcance menos ambicioso, el artículo 7.c) 

del Proyecto de Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno 

recoge la obligación de divulgar en la sede electrónica o página web las subvenciones y 

ayudas públicas concedidas al amparo de la LGS con indicación de su importe, objetivo 

o finalidad y beneficiarios.  

 

Esta publicación es muy limitada porque no determina el plazo en el que deberá 

cumplirse con esta obligación. Se pueden producir retrasos importantes en difundir los 

beneficiarios de las subvenciones. Y lo que es más grave, no se prevé la publicidad de 

las subvenciones destinadas a los partidos políticos previstas en la legislación electoral 

                                                 
1051

 “Resolución de 7 de septiembre de 2012, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación 

Profesional y Universidades, por la que se conceden subvenciones para la movilidad de estudiantes 

universitarios “Séneca” para el curso académico 2012-2013, disponible en web: 

http://www.boe.es/boe/dias/2012/09/14/pdfs/BOE-A-2012-11596.pdf; fecha de consulta: 23 de 

noviembre de 2012. Vid. “Resolución de 25 de septiembre de 2012, del Servicio Público de Empleo 

Estatal, por la que se publican las subvenciones concedidas desde el 1 de abril al 30 de junio de 2012; 

disponible en la web: http://www.boe.es/boe/dias/2012/11/05/pdfs/BOE-A-2012-13724.pdf; fecha de 

consulta: 23 de noviembre de 2012.  

 
1052

 Artículo 13 de la Ley 4/2006, de 30 de junio, Normas reguladoras de transparencia y de buenas 

prácticas en la Administración pública gallega. En idénticos términos se expresa el artículo 12 de la 

“Proposición de Ley relativa a la transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno”, 

presentada por el Grupo Parlamentario Popular, Boletín Oficial de las Cortes Generales, Congreso de los 

Diputados, nº 326-1, de fecha 15 de julio de 2011. Disponible en la web: 

http://www.congreso.es/public_oficiales/L9/CONG/BOCG/B/B_326-01.PDF ; fecha de consulta: 10 de 

marzo de 2012. 

 
1053

 Artículo 20.1 de la Ley Foral 11/2012, de 21 de junio, de Transparencia y del Gobierno Abierto. 

http://www.boe.es/boe/dias/2012/09/14/pdfs/BOE-A-2012-11596.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/11/05/pdfs/BOE-A-2012-13724.pdf
http://www.congreso.es/public_oficiales/L9/CONG/BOCG/B/B_326-01.PDF
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y de financiación de los mismos; tampoco las subvenciones a los grupos parlamentarios 

de las Cámaras de las Cortes Generales, de las Asambleas autonómicas y a los grupos 

políticos de las Corporaciones Locales. Se trata de una importante cantidad de dinero 

público que escapa del control de los ciudadanos y de la posibilidad de exigir la 

rendición de cuentas. 

 

Además de la publicidad de los beneficiarios considero necesario que se hubiera 

contemplado en el Proyecto de Ley la identidad de las personas físicas o jurídicas a las 

que se les haya impuesto una sanción firme en vía administrativa, o se les haya 

ordenado el reintegro de la subvención por incumplir la obligación de justificar el 

destino del dinero recibido.     

 

 

9. Los servicios públicos de sanidad, educación, vivienda y servicios sociales. 

   

9.1 Sanidad. 

 

9.1.1. Información sanitaria general. 

 

Los ciudadanos tienen derecho a que los poderes públicos les informen sobre las 

prestaciones y servicios del sistema sanitario. Está en juego el derecho constitucional a 

la protección de la salud. Las Administraciones públicas con competencias en materia 

de sanidad -Estado, Comunidades Autónomas y Ayuntamientos- trabajarán activamente 

por facilitar a la población toda la información que sea necesaria para velar por la salud 

de los ciudadanos
1054

.   

 

La difusión de oficio de la información sobre la asistencia y prestaciones 

sanitarias no plantea problemas de falta de transparencia. Las autoridades sanitarias 

facilitan datos orientados a ayudar a los ciudadanos. No se trata de información que 

pueda poner en evidencia una mala gestión pública, como sucede con las listas de 

espera sanitarias.  

 

No obstante, la publicación de información sanitaria siempre debe realizarse de 

forma cuidadosa porque puede resultar afectado el derecho fundamental a la intimidad 

de los ciudadanos. Los datos de salud están especialmente protegidos por la normativa. 

Se trata de información sensible a la que, como regla general, sólo pueden acceder los 

propios titulares de los datos
1055

.    

 

Con un caso real se verá más claro. Los hechos son los siguientes. Se había 

colocado en un panel informativo público de un centro de salud un documento sobre la 

dispensación de metadona que contenía las modificaciones en las pautas de tratamiento 

de cinco pacientes. Se indicó como identificación de cada paciente el nombre y primer 

apellido, así como el primer apellido del doctor al cual se encontraba asignado. Hay que 

                                                 
1054

 Artículo 43 de la CE y artículos 9, 18.13 y 40.13 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de 

Sanidad. Las Comunidades Autónomas también han dictado leyes en las que se contempla el derecho de 

los ciudadanos a ser informados en materia de salud pública. Por ejemplo, los artículos 9 y 20 de la Ley 

16/2011, de 23 de diciembre, de Salud Pública de Andalucía.  

 
1055

 El artículo 7.3 de la LOPD señala los datos de carácter personal que hagan referencia al origen racial, 

a la salud y a la vida sexual sólo podrán ser recabados, tratados y cedidos cuando, por razones de interés 

general, así lo disponga una ley o el afectado consienta expresamente. 
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decir que el tablón de anuncios se encontraba en una zona por donde sólo transitaban 

trabajadores del centro y en ningún caso pacientes.  

 

Estos hechos fueron considerados por la AEPD como una infracción muy grave 

del deber guardar secreto sobre datos de carácter personal. Esta decisión ha sido 

ratificada recientemente por el Tribunal Supremo. Considera el Alto Tribunal que <<la 

fijación de la lista de pacientes en el tablón de anuncios no era una medida “necesaria” 

para la correcta prestación de la asistencia sanitaria, en el sentido del artículo 7.6 de la 

LOPD (...) sólo los facultativos afectados necesitaban conocer la identidad de los 

pacientes a quienes se debía suministrar metadona, por lo que la fijación de la lista en 

un tablón de anuncios visible por más personas supuso una violación de la garantía del 

secreto sobre datos relativos a la salud>>
1056

. 

 

 

9.1.2. Listas de espera. 

 

El derecho de los ciudadanos a obtener información sobre salud pública y a 

acceder a la historia clínica sobre sus datos de salud está claramente reconocido por la 

legislación sanitaria. Los pacientes tienen derecho a conocer, con motivo de cualquier 

actuación en el ámbito de su salud, toda la información disponible sobre la misma, así 

como a conocer los problemas sanitarios de la colectividad cuando impliquen un riesgo 

para la salud pública o para su salud individual. Las Administraciones sanitarias tienen 

la obligación de difundir de oficio información sobre salud pública en términos 

verdaderos, comprensibles y adecuados para la protección de la salud
1057

. 

 

La cuestión que plantea más dudas es la publicidad de las listas de espera 

sanitarias. En concreto, si los ciudadanos en general, o los pacientes en particular, tienen 

derecho a acceder a las listas de espera con disociación de los datos que impidan la 

identificación de las personas. 

 

Respecto a los ciudadanos, se les permite acceder a la información general sobre 

el estado, evolución y tiempos medios de las listas de espera que se publican en las 

páginas web de las Administraciones sanitarias. Para homogeneizar esta información, el 

Estado ha aprobado una normativa sobre los criterios, indicadores y requisitos mínimos, 

básicos y comunes en materia de información sobre las listas de espera de consultas 

externas, pruebas diagnósticas/terapéuticas, e intervenciones quirúrgicas 

correspondientes a los centros y servicios del Sistema Nacional de Salud. Se excluyen 

expresamente  las consultas externas, pruebas diagnósticas/terapéuticas e intervenciones 

quirúrgicas de carácter urgente, así como las intervenciones quirúrgicas de trasplante de 

órganos. El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad publica en el “Portal 

Estadístico del Sistema Nacional de Salud” indicadores de tiempos medios y evolución 

de las listas de espera quirúrgica y de consultas externas
1058

. 

                                                 
1056

 STS, Sala 3ª, Sección 6ª, de 13 de noviembre de 2012. 

 
1057

 Artículos 4 a 6 de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, Reguladora de la autonomía del paciente y de 

derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica.  

 
1058

 Artículo 1.3 del Real Decreto 605/2003, de 23 de mayo, Establece las medidas para el tratamiento 

homogéneo de la información sobre las listas de espera en el Sistema Nacional de Salud.  “Portal 

Estadístico del Sistema Nacional de Salud”, disponible en la web: 

http://www.san.gva.es/cas/inst/cifras/encifras.html#indi; fecha de consulta: 18 de enero de 2013. 

http://www.san.gva.es/cas/inst/cifras/encifras.html#indi
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En cuanto a los pacientes -los ciudadanos que necesitan una determinada 

prestación sanitaria-, la regulación estatal dispone que <<cada ciudadano tendrá acceso a 

la información personalizada sobre la espera prevista en relación con su proceso 

asistencial, que será proporcionada por su servicio de salud>>
1059

. Se deja en manos de 

cada Comunidad Autónoma concretar el detalle de la información personalizada que se 

le va a facilitar al paciente sobre la lista de espera en la que se encuentra.  

 

Con carácter general, no se contempla la publicidad de las listas debido a la 

protección de los datos personales. En mi opinión, los pacientes deberían tener acceso a 

las listas de espera, disociando los datos identificativos de las personas, para conocer en 

todo momento qué numero ocupan en la misma y controlar su evolución. Por ejemplo, 

cuántas personas fueron atendidas la semana pasada, cuántas personas le preceden, etc.   

 

La situación en cada Comunidad Autónoma es muy variada. En Galicia y La 

Rioja, la información sobre las listas de espera es muy escasa
1060

. En la Comunidad 

Valenciana se publican los indicadores de la lista de espera quirúrgica por 

especialidades y por patologías, así como un informe de situación. Aparecen los 

tiempos medios de espera. En Aragón, se publican los datos globales mensuales de la 

lista de espera quirúrgica y de consultas externas por hospitales o centros de salud, 

indicando el número total de pacientes en espera y el tiempo medio de espera
1061

.  

 

La Comunidad Cántabra ha aprobado una norma con rango de Ley sobre 

garantías de tiempos máximos de respuesta en la atención sanitaria especializada y ha 

creado un Registro de Pacientes en Lista de Espera. Sin embargo, no se permite el 

acceso a dicho registro a través de internet por los propios pacientes interesados, de 

manera que no saben qué lugar ocupan en la lista de espera y cómo va evolucionando la 

misma diariamente. En la página web se detalla el número total de pacientes en lista de 

espera que hay en cada hospital por especialidad y los tiempos medios de espera
1062

.     

 

Una de las Comunidades que más información personalizada facilita a los 

pacientes sobre las listas de espera es la de Madrid
1063

. Se ha habilitado una sección en 

                                                 
1059

 Artículo 4.2 del Real Decreto 605/2003, de 23 de mayo, Establece las medidas para el tratamiento 

homogéneo de la información sobre las listas de espera en el Sistema Nacional de Salud. 

 
1060

 Artículo 13.2 de la Ley 2/2002, de 17 de abril, de Salud de La Rioja. Vid. página web: 

http://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jsp?idtab=440247&IdDoc=475384; fecha de consulta: 

20 de enero de 2013; artículo 16.5 de la Ley 8/2008, de 10 de julio, Normas reguladoras de Salud de 

Galicia. Vid. página web: 

http://www.sergas.es/EspazodaCidadania/PortadaCidadania.aspx?IdPaxina=70500&Idioma=es; fecha de 

consulta 20 de enero de 2013. 

 
1061

 “La sanidad valenciana en cifras”, disponible en la web: 

http://www.san.gva.es/cas/inst/cifras/encifras.html#indi; fecha de consulta: 18 de enero de 2013. Vid. 

“Listas de espera sanitarias en Aragón”, disponible enla web: 

http://www.aragon.es/DepartamentosOrganismosPublicos/Departamentos/SanidadBienestarSocialFamilia

/AreasTematicas/SanidadCiudadano/InformacionEstadisticaSanitaria/ci.02_Listas_de_espera.detalleDepa

rtamento; fecha de consulta: 18 de enero de 2013. 

 
1062

 Artículos 12 y 13 de la Ley 7/2006, de 15 de junio, Ley de garantías de tiempos máximos de respuesta 

en la atención sanitaria especializada en el sistema sanitario público de Cantabria. 

 

http://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jsp?idtab=440247&IdDoc=475384
http://www.sergas.es/EspazodaCidadania/PortadaCidadania.aspx?IdPaxina=70500&Idioma=es
http://www.san.gva.es/cas/inst/cifras/encifras.html#indi
http://www.aragon.es/DepartamentosOrganismosPublicos/Departamentos/SanidadBienestarSocialFamilia/AreasTematicas/SanidadCiudadano/InformacionEstadisticaSanitaria/ci.02_Listas_de_espera.detalleDepartamento
http://www.aragon.es/DepartamentosOrganismosPublicos/Departamentos/SanidadBienestarSocialFamilia/AreasTematicas/SanidadCiudadano/InformacionEstadisticaSanitaria/ci.02_Listas_de_espera.detalleDepartamento
http://www.aragon.es/DepartamentosOrganismosPublicos/Departamentos/SanidadBienestarSocialFamilia/AreasTematicas/SanidadCiudadano/InformacionEstadisticaSanitaria/ci.02_Listas_de_espera.detalleDepartamento
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la página web desde la que los pacientes podrán comprobar su situación en la lista de 

espera. Se contempla el acceso mediante la introducción de su DNI y un código 

numérico facilitado al quedar inscrito en la lista de espera.     

 

En mi opinión, los pacientes deberían tener acceso a las listas de espera                    

disociando los datos identificativos de las personas o mediante una clave de acceso. Los 

pacientes pueden estar identificados con un código numérico u otro sistema que 

garantice la protección de datos personales.  

 

Además, considero necesario que la información sobre las listas de espera se 

extienda a las operaciones urgentes y a los trasplantes de órganos. Al no existir 

transparencia en este tipo de intervenciones urgentes, resulta muy fácil burlar la lista de 

espera. En este contexto de oscuridad, si el paciente cuenta con “buenos contactos” en la 

Administración sanitaria o en el hospital correspondiente, la calificación de su 

intervención como urgente le ahorrará mucho tiempo de espera, frente a las personas 

que carecen de dichas influencias y no tienen más remedio que confiar en que algún día 

le llamarán por teléfono.   

 

Por último, la importancia de incrementar la transparencia en este sector 

administrativo tan sensible para los ciudadanos justificaría, a mi juicio, que la normativa 

estatal y autonómica sanitaria reconociera expresamente el derecho de los pacientes a 

solicitar y obtener información sobre las listas de espera en las que se encuentran 

incluidos, dada su evidente condición de interesados.    

 

 

9.2. Educación. 

 

9.2.1. Información educativa.  

 

La importancia de los desafíos que afronta el sistema educativo demanda como 

contrapartida una información pública y transparente acerca del uso que se hace de los 

medios y los recursos puestos a su disposición, así como una valoración de los 

resultados que con ellos se alcanzan. Esta relevancia se ha destacado en la propia 

exposición de motivos de la Ley Orgánica 2/2006 de Educación. Sin esta información 

los ciudadanos no pueden comprometer a las autoridades correspondientes a rendir 

cuentas de la situación existente y del desarrollo experimentado en materia de 

educación. 

 

Se pueden distinguir dos tipos de información que deben ofrecer las 

Administraciones públicas educativas de forma activa
1064

: 

 

a) Permanente: difundir información y orientación sobre las ofertas de 

aprendizaje permanente y las posibilidades de acceso a las mismas, así como publicar 

los datos e indicadores que contribuyan a facilitar la transparencia, la buena gestión de 

la educación y la investigación educativa.  

 

                                                                                                                                               
1063

 “Portal de Salud de la Comunidad de Madrid”, disponible en la web: 

http://www.madrid.org/cs/Satellite?cid=1142644974506&language=es&pagename=PortalSalud/Page/PT

SA_servicioPrincipal&vest=1142644974506; fecha de consulta: 15 de enero de 2013. 
1064

 Artículo 5.6, 10.2 y 147 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

http://www.madrid.org/cs/Satellite?cid=1142644974506&language=es&pagename=PortalSalud/Page/PTSA_servicioPrincipal&vest=1142644974506
http://www.madrid.org/cs/Satellite?cid=1142644974506&language=es&pagename=PortalSalud/Page/PTSA_servicioPrincipal&vest=1142644974506
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b) Periódica: el Gobierno, previa consulta a las Comunidades Autónomas, debe 

presentar anualmente al Congreso de los Diputados un informe sobre los principales 

indicadores del sistema educativo español, los resultados de las evaluaciones de 

diagnóstico españolas o internacionales y las recomendaciones planteadas a partir de 

ellas, así como sobre los aspectos más destacados del informe que sobre el sistema 

educativo elabora el Consejo Escolar del Estado.  

 

Por otro lado, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte publicará 

periódicamente las conclusiones de interés general de las evaluaciones efectuadas y dará 

a conocer la información que ofrezca periódicamente el sistema estatal de indicadores. 

 

La divulgación de esta información no plantea dificultades porque se trata de 

difundir los servicios educativos que se ofrecen por las distintas Administraciones 

educativas, y exponer los resultados generales y globales de las evaluaciones realizadas 

sobre el funcionamiento del sistema educativo. No es información comprometedora.   

 

 

9.2.2. Becas y ayudas al estudio. 

 

Un pilar fundamental en la política educativa de cualquier país democrático son 

las becas destinadas a facilitar el acceso a los estudios por parte de las personas más 

desfavorecidas y con menores recursos económicos. Se persigue garantizar los derechos 

fundamentales a la igualdad y a la educación, reconocidos en los artículos 14 y 27 de la 

CE.   

 

El sistema de becas y ayudas destinadas a la educación debe garantizar la 

igualdad de oportunidades. A las tradicionales modalidades de pago de matrícula, 

transporte, comedor, adquisición de libros de texto, también se ha sumado el fomento de 

la movilidad internacional y nacional de los estudiantes –las llamadas becas Erasmus-  y 

el aprendizaje de idiomas. 

 

Las Administraciones educativas que pueden convocar becas son muy diversas: 

el Estado, las Comunidades Autónomas, las Universidades y las Entidades Locales         

-Ayuntamientos y Diputaciones-
1065

. El artículo 83.4 de la Ley Orgánica 2/2006 de 

Educación prescribe la obligación de establecer procedimientos de información, 

coordinación y cooperación entre todas ellas para crear un sistema eficaz de verificación 

y control de las becas y ayudas concedidas. Es fundamental que todas las personas que 

cumplan con los requisitos exigidos en cada convocatoria tengan derecho a una beca. 

Hay que evitar adjudicar becas a quien no le corresponde o el disfrute acumulado de 

varias de ellas por una sola persona.  

                                                 
1065

 Disposición adicional vigésimo segunda de la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, que modifica la 

Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, y Real Decreto 1220/2010, de 1 de octubre, 

por el que se crea el Observatorio Universitario de Becas, Ayudas al Estudio y Rendimiento Académico. 

El Gobierno, previo acuerdo de la Conferencia General de Política Universitaria y del Consejo de 

Universidades, establecerá un Observatorio de becas y ayudas al estudio, como órgano de asesoramiento 

que elaborará estadísticas e informes que contribuyan a mejorar la eficiencia y transparencia del sistema 

de becas y ayudas universitarias. En su funcionamiento se contará con la participación de los agentes 

sociales y de los estudiantes. Entre sus funciones destaca la de facilitar información sobre las becas y 

ayudas al estudio tanto de origen público de  la  Administración  General  del  Estado,  de  las  

Comunidades  Autónomas  y  de  las Universidades como aquellas que pudieran surgir de iniciativas 

privadas 
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La trascendencia de la publicidad en la política subvencional de las becas y 

ayudas al estudio es incuestionable. No sólo se debe garantizar un conocimiento previo 

de todas las becas convocadas para poder presentar la correspondiente solicitud, sino 

que, además, para evitar disfunciones, disipar presuntas irregularidades o tratos de 

favor, se debe incrementar la transparencia publicando los beneficiarios de las mismas. 

De este modo, resultará más sencillo detectar posibles casos de fraude o duplicidades. 

Se trata de una materia muy sensible para los ciudadanos. Sus posibilidades de estudio 

están en juego. El reparto de los fondos públicos debe ser lo más transparente posible.  

 

Las becas y ayudas al estudio, como subvenciones públicas que son, están 

sujetas a la publicidad previa de sus bases y convocatoria, así como a la publicación los 

beneficiarios, con indicación de las cantidades concedidas y finalidad de la 

subvención
1066

. La normativa estatal impone la publicación en el boletín o diario oficial 

correspondiente según el ámbito de la Administración pública. El problema es que se 

excluye de publicación las subvenciones inferiores a 3.000 euros, lo que significa dejar 

de publicar los beneficiarios de la gran mayoría de becas y ayudas educativas.  

 

A estos efectos, el artículo 7.c) del Proyecto de Ley de transparencia, acceso a la 

información pública y buen gobierno, en la medida que sólo contempla la publicación 

de las subvenciones en los mismos términos que la LGS, sigue sin imponer la 

obligación de publicar en la sede electrónica o página web los beneficiarios de las becas 

o ayudas al estudio inferior a 3.000 euros
1067

. Entiendo que la importancia de la materia 

educativa y las enormes posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías justifican 

sobradamente la publicación de todos los beneficiarios de las becas o ayudas con 

independencia de su cuantía.  

 

Las páginas web del Ministerio de Educación, Universidades, Comunidades 

Autónomas y Ayuntamientos pueden publicar fácilmente la relación de beneficiarios de 

las becas y ayudas.   

 

En la Comunidad Canaria se dispone que la relación de alumnos que resulten 

beneficiarios de becas o ayudas será pública y los órganos y Administraciones 

implicados en el proceso de selección y adjudicación velarán por su exposición al 

público, determinándose los lugares de la misma en cada una de las convocatorias
1068

. 

 

La publicación de los nombres de los beneficiarios de las becas o ayudas no 

supone vulneración alguna del derecho a la intimidad. La LOPD permite el acceso 

inconsentido a los datos cuando el mismo está previsto en una norma con rango de Ley. 

No obstante, cuando la finalidad de la beca pueda poner de manifiesto algún dato 

relativo a la salud, la publicación deberá efectuarse previa disociación de los datos 

personales, utilizando siglas, claves u otro sistema que garantice el anonimato de los 

                                                 
1066

 Artículos 9 y 18 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.  

 
1067

 “Proyecto de Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno”, Boletín Oficial 

de las Cortes Generales, Congreso de los Diputados, nº 19-1, de fecha 7 de septiembre de 2012. 

Disponible en la web: http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/BOCG/A/BOCG-10-A-19-

1.PDF ; fecha de consulta: 10 de septiembre de 2012. 

 
1068

 Artículo 10 de la Ley canaria 8/2003, de 3 de abril, de Becas y Ayudas a los Estudios Universitarios. 

http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/BOCG/A/BOCG-10-A-19-1.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/BOCG/A/BOCG-10-A-19-1.PDF
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beneficiarios -por ejemplo, becas para los alumnos de educación especial, 

discapacitados, etc.-.   

  

Por último, hay que significar que los solicitantes de becas o ayudas tienen la 

condición de interesados en el correspondiente procedimiento, por lo que, en caso de 

que la Administración incumpla su obligación activa de publicar la relación de 

beneficiarios, los solicitantes tienen derecho a solicitar el acceso a dicha información.  

 

 

9.2.3. Adjudicación de plazas en centros públicos y concertados. 

 

La elección del centro escolar en el que los padres desean que sus hijos estudien 

es un tema muy sensible que ha motivado la aparición de casos de falsificación de 

declaraciones de renta, certificados de empadronamiento, etc. No existe el derecho a 

escolarizar a los hijos en un determinado centro. El artículo 84.6 de la mencionada Ley 

Orgánica de Educación reconoce la posibilidad de libre elección de centro, que es bien 

distinto.  

 

Cuando la demanda es superior a la oferta para estudiar en un determinado 

colegio, se aplican unos baremos por puntos que tienen en cuenta la proximidad de la 

vivienda con el centro, los ingresos, la presencia de hermanos en el mismo, etc
1069

. 

Únicamente quienes obtengan el mayor número de puntos entrarán en el centro. 

 

Nos encontramos ante un proceso de concurrencia competitiva en el que los 

padres que solicitan la matriculación de sus hijos en el centro deseado exigen la máxima 

transparencia posible para evitar posibles fraudes. El artículo 59.6 de la LRJPAC 

constituye la autorización legal expresa que el artículo 6 de la LOPD exige para poder 

publicar los nombres y apellidos de los adjudicatarios de las plazas escolares.  

 

 Además de la publicidad en los tablones de anuncios del centro escolar, el  

medio de publicación más óptimo es la sede electrónica o página web de la 

Administración educativa que efectúa las adjudicaciones. Se plantea la duda respecto a 

si la publicidad debe ser abierta a todos los ciudadanos o restringida, sólo accesible para 

los participantes del concreto proceso de adjudicación de plazas en un determinado 

centro escolar. Considero más conveniente la primera opción. La mayor transparencia 

permitirá ejercer un verdadero control social en esta materia
1070

.         

 

Resulta sorprendente que el artículo 86.1 de la Ley Orgánica de Educación 

obligue a las Administraciones educativas a garantizar la igualdad en la aplicación de 

                                                 
1069

 En el diario “El País”, de fecha 19 de marzo de 2011, se publica la noticia “El plazo para elegir 

escuela desata la guerra de los padres”, disponible en la web: 

http://elpais.com/diario/2011/03/19/madrid/1300537455_850215.html; fecha de consulta: 20 de enero de 

2013.  

 
1070

 TRONCOSO REIGADA, A., Transparencia administrativa y protección de datos personales, 

Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid, Madrid, 2008, págs. 120 y 121. El autor se 

muestra favorable a permitir el referido control social, aunque apunta dos limitaciones a considerar. Por 

un lado, la necesidad de ser especialmente cuidadoso con la publicación de información de salud de los 

menores, incorporando datos mínimos, y por otro, que la la publicación debe mantenerse el tiempo 

estrictamente necesario y debe ser cancelada cuando haya finalizado el plazo de interposición de los 

correspondientes recursos. 

http://elpais.com/diario/2011/03/19/madrid/1300537455_850215.html
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las normas de admisión y escolarización del alumnado, y se haya olvidado del principio 

constitucional de publicidad. Aunque con diferente rango normativo, el Proyecto de Ley 

de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, hubiera podido 

incluir a las convocatorias de los procesos de matriculación y los beneficiarios de la 

adjudicación de plazas escolares entre la información que debe ser objeto de publicación 

activa en las sedes electrónicas o páginas web de las Administraciones públicas.   

  

Por otra parte, conviene tener presente que, además de la publicidad activa que 

debe efectuar la Administración educativa, el artículo 31 de la LRJPAC atribuye la 

condición de interesado a los padres, ya que la decisión que finalmente se adopte sobre 

la adjudicación de las plazas les afectará personalmente. Ello significa, en mi opinión, 

que al tratarse de interesados y no de simples ciudadanos -artículo 37 de la LRJPAC 

modificado por el referido Proyecto de Ley de transparencia-, difícilmente podrán 

defender sus derechos si no tienen acceso a la información aportada por los restantes 

solicitantes para presentar las reclamaciones que consideren necesarias. La persona 

disconforme con la puntuación obtenida debe poder acceder a los resultados de la 

baremación en función de los distintos criterios aplicados a las solicitudes admitidas.  

 

 

9.2.4. Publicación de las calificaciones de los alumnos. 

 

La colocación de los resultados de exámenes en los tablones de anuncios con 

detalle de la puntuación obtenida y de los nombres y apellidos de cada alumno también 

ha generado cierta polémica por considerar que puede afectar al derecho de intimidad y 

a la protección de su datos personales.  

 

En el ámbito universitario, la publicación de las calificaciones está prevista 

legalmente. No se precisa el consentimiento de los estudiantes para la publicación de los 

resultados de las pruebas relacionadas con la evaluación de sus conocimientos y 

competencias, ni de los actos que resulten necesarios para la adecuada realización y 

seguimiento de dicha evaluación
1071

.  

 

Sin embargo, la normativa estatal básica no concreta el medio de publicación. Al 

tradicional sistema de exposición en el tablón de anuncios del correspondiente 

departamento, al que podía tener acceso cualquier persona ajena a la Universidad, se ha 

unido el medio más restringido de publicación en la intranet universitaria a la que 

accede el alumno con una clave personal. La especial relación de sujeción que entabla el 

alumno cuando se matricula en la Universidad justificaría la posibilidad de publicar sus 

calificaciones en la página web, al amparo de la exención del consentimiento para ceder 

sus datos personales prevista en el artículo 11.2.c) de la LOPD.   

 

Por otra parte, respecto al ámbito no universitario, la Ley Orgánica 2/2006 de 

Educación no contiene la misma autorización legal para publicar las calificaciones de 

los alumnos que la existente en las Universidades.    

 

Se comparte la postura mantenida por TRONCOSO REIGADA consistente en 

considerar legítima la publicación de datos personales con las calificaciones en los 

ámbitos de la Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional, 

                                                 
1071

 Disposición adicional vigésimo primera de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de 

Universidades, modificada por LO 4/2007. 
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enseñanzas de idiomas, artísticas, deportivas y educación para personas adultas. Estos 

alumnos, por su madurez y edad, se encuentran en idéntica situación que los que cursan 

estudios universitarios, donde se ha autorizado legalmente la publicidad de las 

calificaciones
1072

.  

 

En las etapas de educación infantil y primaria, debido a la edad de los alumnos, 

corresponde a los psicopedagogos determinar en qué casos la publicación de las 

calificaciones es conveniente o cuándo ésta pueda afectar al libre desarrollo de la 

personalidad.     

 

Con el objeto de incrementar la transparencia en el ámbito educativo y facilitar 

el control social del mismo, el Proyecto de Ley de transparencia, acceso a la 

información pública y buen gobierno también hubiera podido introducir alguna 

disposición relativa a la publicidad activa en las páginas web -o en la intranet con 

acceso restringido-, de las calificaciones obtenidas por los alumnos del ámbito 

universitario y de las fases más avanzadas del ámbito no universitario.    

 

 Si a la vista de las calificaciones el alumno no está conforme con la suya, las 

normas para la revisión de exámenes aprobadas por cada Universidad o centro escolar 

deben permitir el acceso a su examen para la comprobación de su corrección. Más 

dudas plantea si el alumno tiene derecho a ver los exámenes de otros alumnos. En 

algunas Universidades este derecho sí que parece contemplarse de forma expresa y en 

otras no
1073

.  

  

  

9.3. Vivienda. 

 

9.3.1. Información sobre las prestaciones. 

 

La vivienda es un bien de primera necesidad a la que no puede acceder una 

buena parte de la población. La intervención administrativa en este ámbito pretende 

satisfacer el  derecho a una vivienda digna y adecuada reconocido por el artículo 47 de 

la CE. Las Administraciones públicas aprueban planes de vivienda en los que se 

                                                 
1072

 TRONCOSO REIGADA, A., Transparencia administrativa y protección de datos personales, 

Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid, Madrid, 2008, pág. 126. En su opinión, 

basta para permitir el control social que la publicación se efectúe en un espacio privado en internet o en 

una intranet con un acceso restringido a aquellas personas que tienen un interés legítimo o en tablones 

donde tengan acceso sólo personas pertenecientes a la comunidad educativa o universitaria. La 

publicación de las calificaciones debe ser cancelada cuando haya transcurrido el plazo de reclamaciones y 

alegaciones por parte de los alumnos. 

 
1073

 El artículo 144.5 de los Estatutos de la Universidad de Alcalá de Henares establece que <<en el 

procedimiento de revisión, se garantizará el acceso a los soportes documentales y materiales de las 

pruebas o exámenes, una vez producida la corrección y  publicación de calificaciones, si así lo solicitasen 

los estudiantes>>, disponible en la web: http://www.uah.es/biblioteca/documentos/estatutosuah_2012.pdf; 

fecha de consulta: 21 de enero de 2013; por el contrario, el artículo 12.2 de la Normativa de Evaluación 

Académica de la Universidad Autónoma de Madrid sólo parece permitir el acceso a su examen, al indicar 

que <<el estudiante tendrá acceso a los documentos en que se base la evaluación de sus pruebas para 

recibir una justificación razonada de su calificación por parte del profesor o tribunal>>, disponible en la 

web: 

http://www.uam.es/ss/Satellite?cat=5&language=es&pagename=UniversidadAutonomaMadrid%2FPage

%2FUAM_buscador&palabra=evaluaci%C3%B3n+acad%C3%A9mica+&rpcat=MzhfMF8xNV8wXzBf

MTFfMl83OF8xNF8wXzI%253D; fecha de consulta: 21 de enero de 2013.   

http://www.uah.es/biblioteca/documentos/estatutosuah_2012.pdf
http://www.uam.es/ss/Satellite?cat=5&language=es&pagename=UniversidadAutonomaMadrid%2FPage%2FUAM_buscador&palabra=evaluaci%C3%B3n+acad%C3%A9mica+&rpcat=MzhfMF8xNV8wXzBfMTFfMl83OF8xNF8wXzI%253D
http://www.uam.es/ss/Satellite?cat=5&language=es&pagename=UniversidadAutonomaMadrid%2FPage%2FUAM_buscador&palabra=evaluaci%C3%B3n+acad%C3%A9mica+&rpcat=MzhfMF8xNV8wXzBfMTFfMl83OF8xNF8wXzI%253D
http://www.uam.es/ss/Satellite?cat=5&language=es&pagename=UniversidadAutonomaMadrid%2FPage%2FUAM_buscador&palabra=evaluaci%C3%B3n+acad%C3%A9mica+&rpcat=MzhfMF8xNV8wXzBfMTFfMl83OF8xNF8wXzI%253D
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contemplan distintos tipos de ayuda para facilitar el acceso a la misma bien en 

propiedad, bien en arrendamiento. Asimismo, ponen a disposición de los ciudadanos 

viviendas de protección pública para las personas que acrediten insuficiencia de 

recursos y no puedan acceder a una vivienda de renta libre.  

 

Los ciudadanos tienen derecho a acceder a toda la información relacionada con 

la política de vivienda -estatal, autonómica o municipal- para poder solicitar las 

prestaciones, viviendas o ayudas que mejor se ajusten a sus necesidades.   

 

El mejor medio para la difusión activa de toda la información es internet, a 

través de las páginas web de las correspondientes Administraciones públicas. El 

Ministerio de Fomento dedica una sección de su página web a divulgar información 

sobre la normativa y los distintos tipos de ayuda existentes. También las Consejerías 

competentes de las Comunidades Autónomas y las concejalías de urbanismo y vivienda 

de los Ayuntamientos
1074

.  

 

La publicidad activa de este tipo de información no resulta problemática porque 

no pone en evidencia el buen o mal funcionamiento de las políticas de vivienda, ni 

tampoco permite a los ciudadanos exigir la rendición de cuentas. Al mismo, tampoco 

supone la divulgación de datos de carácter personal de los ciudadanos.  

 

 

9.3.2. El Registro de demandantes de vivienda de protección pública.   

 

En algunas Comunidades Autónomas y Ayuntamientos se ha creado un registro 

o censo de personas que han solicitado una vivienda de protección pública. Se trata de 

una lista de espera cuyo acceso no es público. Así, por ejemplo, en Navarra y Aragón no 

se indica nada sobre si el registro o censo es público; en el Ayuntamiento de Valencia el 

acceso telemático al registro no es público
1075

. 

 

En La Rioja se matiza que los datos del registro de solicitantes de vivienda 

protegida quedarán sometidos a lo establecido en la normativa sobre protección de 

datos, introduciéndose como novedad una medida para prevenir el fraude consistente en 

que la venta de una vivienda protegida a personas que no se encuentren inscritas en el 

                                                 
1074

 “Ministerio de Fomento”, disponible en la web: 

http://www.fomento.gob.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/DIRECCIONES_GENERALES/ARQ_VIV

IENDA/CIUDADANIA/; fecha de consulta: 21 de enero de 2013. Vid. “Generalitat Valenciana”, 

disponible en la web: http://www.cma.gva.es/web/indice.aspx?nodo=61580&idioma=C; fecha de 

consulta: 21 de enero de 2013. Por ejemplo, “Barcelona habitatge”, disponible en la web: 

http://www.bcn.cat/habitatge/esp/welcome.shtml; fecha de consulta: 21 de enero de 2013, y “Madrid 

vivienda”, disponible en la web: 

http://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Ayuntamiento/Vivienda?vgnextfmt=default&vgnext

channel=00899ad016e07010VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD; fecha de consulta: 21 de enero de 2013. 

 
1075

 Artículo 37 de la Ley Foral 10/2010, de 10 de mayo, del Derecho a la Vivienda en Navarra. Tampoco 

dice nada sobre si el registro o censo es público, el artículo 20 de la Ley 24/2003, de 26 de diciembre, de 

Medidas Urgentes de Política de Vivienda Protegida de Aragón. Vid. El Registro de demandantes de 

vivienda de protección pública del Ayuntamiento de Valencia, disponible en la web: 

http://www.valencia.es/ayuntamiento/RMDVPP_Web.nsf/PortadaVPP?readForm&bdorigen=ayuntamien

to/urbanismo.nsf&lang=1&nivel=11; fecha 21 de enero de 2013. En este registro se permite 

telemáticamente tramitar el alta, baja, renovación y modificación de los datos, pero no acceder a su 

contenido. 

http://www.fomento.gob.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/DIRECCIONES_GENERALES/ARQ_VIVIENDA/CIUDADANIA/
http://www.fomento.gob.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/DIRECCIONES_GENERALES/ARQ_VIVIENDA/CIUDADANIA/
http://www.cma.gva.es/web/indice.aspx?nodo=61580&idioma=C
http://www.bcn.cat/habitatge/esp/welcome.shtml
http://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Ayuntamiento/Vivienda?vgnextfmt=default&vgnextchannel=00899ad016e07010VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
http://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Ayuntamiento/Vivienda?vgnextfmt=default&vgnextchannel=00899ad016e07010VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
http://www.valencia.es/ayuntamiento/RMDVPP_Web.nsf/PortadaVPP?readForm&bdorigen=ayuntamiento/urbanismo.nsf&lang=1&nivel=11
http://www.valencia.es/ayuntamiento/RMDVPP_Web.nsf/PortadaVPP?readForm&bdorigen=ayuntamiento/urbanismo.nsf&lang=1&nivel=11
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registro de solicitantes de vivienda protegida será nula de pleno derecho. En la 

Comunidad andaluza se obliga a todos los Ayuntamientos a crear y mantener un 

Registro Público Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida. Aunque se advierte 

que dicho registro tiene la consideración de base pública de datos, no se indica que su 

acceso sea público.
1076

   

 

Un paso más adelante parece haber dado la Xunta de Galicia al permitir la 

consulta “online” de la información contenida en el Registro Único de Demandantes de 

Vivienda de Galicia con tan sólo introducir el número de DNI y el número de 

expediente asignado. Al carecer de estos datos, no se ha podido comprobar si la 

información facilitada hace referencia sólo al estado de su solicitud o, además, ofrece 

datos adicionales sobre el puesto que ocupa en la lista y las adjudicaciones que se van 

produciendo
1077

. 

 

Con carácter general, a diferencia de las listas de espera sanitarias, en las que las 

páginas web autonómicas informan sobre el estado y evolución de las mismas por 

centros y especialidades, con indicación de los tiempos medios, en las listas de espera 

de vivienda ni siquiera se ofrecen estos datos globales. Los ciudadanos en general no 

tienen esa información. No es posible conocer cuántas personas están esperando una 

vivienda de protección pública en cada municipio o Comunidad Autónoma.   

 

La falta de transparencia también la padecen los propios solicitantes inscritos en 

los registros de demandantes, que no saben el lugar que ocupan en la lista de espera, ni 

cuántas adjudicaciones urgentes u ordinarias se han realizado en la última semana, por 

ejemplo. Ni siquiera se contempla su acceso restringido mediante una clave.  

 

La publicación de los nombres y apellidos de los solicitantes de vivienda de 

protección pública no vulnera la protección de los datos de carácter personal. El 

consentimiento de la persona afectada no es preciso, según dispone el artículo 11.2.c) de 

la LOPD, cuando el tratamiento responda a la libre y legítima aceptación de una 

relación jurídica como la que se entabla entre el solicitante y la Administración titular 

de la vivienda de protección pública.  

 

La opacidad de las listas de espera impide el control social sobre las mismas y 

resta eficacia a las normas impuestas sobre su funcionamiento. Los propios solicitantes 

no pueden comprobar si las viviendas protegidas adjudicadas que van quedando 

vacantes son adjudicadas a las personas que figuren en los primeros lugares de la lista 

de espera correspondiente
1078

. 

                                                 
1076

 Artículo 51 de la Ley 2/2007, de 1 de Marzo, de Vivienda de La Rioja; artículo 16 de la Ley 1/2010, 

de 8 de marzo, Normas reguladoras del Derecho a la Vivienda en Andalucía. 

 
1077

 “Registro Único de Demandantes de Viviendas de Protección Pública de Galicia”, disponible en la 

web: http://igvs.xunta.es/web/actuamos/137; fecha de consulta: 21 de enero de 2013. 

 
1078

 Artículo 56 de la Ley 18/2008, de 29 de diciembre, Normas reguladoras de la Vivienda de Galicia. 

http://igvs.xunta.es/web/actuamos/137
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9.3.3. Los adjudicatarios de viviendas de protección pública. 

 

Las personas que reciben una vivienda de protección pública en régimen de 

compraventa o de alquiler, no aparecen publicadas con carácter general ni en un boletín 

oficial ni en una página web de la entidad pública adjudicante. No obstante, en alguna 

ocasión se han publicado en el boletín oficial correspondiente los nombres y apellidos 

de los adjudicatarios provisionales
1079

. 

 

A estos efectos, en la medida en que nos encontramos ante un proceso de 

concurrencia competitiva entre los ciudadanos que solicitan el acceso a una vivienda de 

protección pública, el artículo 59.6.b) de la LRJPAC constituye la autorización legal 

expresa para publicar el nombre y apellidos de los beneficiarios sin necesidad del 

consentimiento exigido por el artículo 6 de la LOPD. 

 

La publicación de los beneficiarios de las viviendas de protección pública   

incrementaría la transparencia y permitiría ejercer un verdadero control social, para 

destapar posibles fraudes e irregularidades en la adjudicación de viviendas a quien no 

reúne los requisitos necesarios para ello. Además, sería posible conocer en todo 

momento el número de viviendas ocupadas respecto al total de viviendas de protección 

pública existentes, con el objeto de evitar la formación de bolsas de viviendas que no se 

ponen a disposición de los ciudadanos por no cumplir las condiciones mínimas de 

higiene y habitabilidad o por otros motivos.  

 

 La naturaleza pública de la vivienda adquirida o sostenida con fondos públicos 

justificaría, en mi opinión, la conveniencia de aumentar la transparencia no sólo 

respecto a la publicidad de las convocatorias para adjudicar las viviendas de protección 

pública, sino también en cuanto a la publicación de los adjudicatarios de las mismas. Si 

los beneficiarios de las subvenciones que reciben una retribución en metálico deben ser 

publicados, también deberían publicarse los adjudicatarios de las viviendas de 

protección pública, que perciben un tipo de retribución en especie. En ambos casos, se 

trata de proporcionar la máxima transparencia en el destino de los ingresos y bienes 

públicos.  

 

 El Proyecto de Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen 

gobierno podría haber incluido entre las obligaciones de información activa la 

correspondiente a la lista de espera de los solicitantes de vivienda de protección pública 

y a los adjudicatarios de las mismas.    

  

                                                 
1079

 El Gobierno de Navarra ha publicado la lista de adjudicatarios provisionales de 23 viviendas de 

protección pública, disponible en la web: 

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/Sala+de+prensa/Noticias/2012/12/18/VPO+en+Murchante+y

+Burutain.htm; fecha de consulta: 21 de enero de 2013;  relación de adjudicatarios provisionales de 

viviendas de protección pública que aparece en el Boletín Oficial de la Provincia de Jaén nº 243, de fecha 

19 de diciembre de 2012.  

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/Sala+de+prensa/Noticias/2012/12/18/VPO+en+Murchante+y+Burutain.htm
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/Sala+de+prensa/Noticias/2012/12/18/VPO+en+Murchante+y+Burutain.htm
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9.4. Servicios sociales. 

 

9.4.1. Información sobre los recursos. 

 

La CE diseña un Estado Social caracterizado por la obligación de los poderes 

públicos de asegurar el derecho de las personas a vivir dignamente durante todas las 

etapas de su vida, teniendo cubiertas las necesidades sociales de los colectivos 

especialmente vulnerables: personas discapacitadas, tercera edad, familia, juventud, 

infancia, drogodependencia, inmigrantes, mujeres maltratadas, desempleo, pobreza, etc.   

 

La competencia exclusiva en materia de servicios sociales corresponde a las 

Comunidades Autónomas. En las leyes autonómicas aprobadas se consagra el derecho 

de los ciudadanos a recibir una información suficiente y veraz, en términos 

comprensibles, sobre las prestaciones y recursos sociales disponibles, sobre los 

requisitos necesarios para el acceso a ellos, así como sobre otros recursos de protección 

social a los que puedan tener derecho
1080

. 

 

En el ámbito de los servicios sociales, debido a las especiales limitaciones que 

pueden padecen los destinatarios -personas analfabetas, discapacitadas, etc.-, el derecho 

de información abarca también el derecho a recibir la necesaria orientación y 

asesoramiento técnico sobre las prestaciones o recursos que puedan resultar más 

convenientes en cada caso, cuando las personas así lo solicitan expresamente.   

 

El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, las correspondientes 

Consejerías de Bienestar Social de las Comunidades Autónomas y las concejalías de los 

Ayuntamientos publican de forma activa en sus páginas web numerosa información 

sobre los recursos y prestaciones existentes en materia de servicios sociales
1081

. Los 

ciudadanos pueden acceder fácilmente a dicha información para conocer el recurso más 

adecuado a sus necesidades. Los portales web de las Administraciones deben estar 

adaptados para su utilización por las personas discapacitadas
1082

.  

                                                 
1080

 Artículo 12.a) de la Ley 5/1997, de 25 de junio, de Servicios Sociales de la Comunidad Valenciana; 

artículo 4.a) de la Ley 11/2003, de 27 de marzo, de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid; 

artículo 11.2.a) de la Ley 16/2010, de 20 de diciembre, de Servicios Sociales de Castilla y León; artículo 

10 de la Ley 12/2007, de 11 de octubre, de Servicios Sociales de Cataluña. 
1081

 La página web del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad se encuentra disponible en la 

web: http://www.msc.es/ssi/portada/home.htm; fecha de consulta: 22 de enero de 2013. Entre las 

Comunidades Autónomas y Ayuntamientos se destaca, por ejemplo, la página web de la Generalitat de 

Catalunya, disponible en la web: http://www.gencat.cat/temes/cas/serveis.htm; fecha de consulta: 22 de 

enero de 2013, y del Ayuntamiento de Madrid, disponible en la web: 

http://www.msc.es/ssi/portada/home.htm; fecha de consulta: 22 de enero de 2013. 

 
1082

 Disposición adicional quinta de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la sociedad de la 

información y de comercio electrónico. Así lo prevé también el artículo 4.5 del Proyecto de Ley de 

transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno: <<Toda la información estará a 

disposición de las personas con discapacidad en una modalidad accesible, entendiendo por tal aquella que 

sea suministrada por medios o en formatos adecuados de manera que resulten accesibles y comprensibles, 

conforme al principio de accesibilidad universal y diseño para todos>>. 

http://www.msc.es/ssi/portada/home.htm
http://www.gencat.cat/temes/cas/serveis.htm
http://www.msc.es/ssi/portada/home.htm
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9.4.2. Beneficiarios de las ayudas sociales. 

 

La publicación de las personas que han percibido algún tipo de ayuda social 

resulta más delicada porque puede afectar a su derecho a la intimidad. En estos casos, la 

normativa estatal excepciona la obligación de publicar los beneficiarios de las 

ayudas
1083

.  

 

La divulgación de los adjudicatarios de las ayudas concedidas en materia de 

violencia de género, drogodependencia, discapacidad, etc., en la medida en que se 

refieren a datos sobre la salud de las personas, pueden afectar a su derecho fundamental 

a la intimidad. Se trata de datos especialmente protegidos que no pueden publicarse sin 

el consentimiento expreso de las personas afectadas. 

 

En un caso en el que se publicó en un diario oficial un anexo con el DNI, 

nombres y apellidos de treinta personas, adjudicatarios de las ayudas individuales para  

el  tratamiento de drogodependencias, la AEPD consideró que se había cometido una 

infracción muy grave de la LOPD, y que la Administración pública debió cohonestar la 

obligación de dar publicidad a los beneficiarios de las ayudas con el derecho a la 

protección de datos, acudiendo al procedimiento de disociación para hacer no 

identificables los beneficiarios de las ayudas a la drogodependencia
1084

.  

 

La propia AEPD declaró la comisión de una infracción muy grave de la LOPD 

por la publicación en internet de una relación de admitidos para la obtención de unas 

ayudas destinadas a personas discapacitadas. En principio, sólo se podía acceder a la 

información mediante la introducción del DNI y el año de la ayuda. Debido a un fallo, 

la lista de admitidos podía ser indexada por buscadores como Google. La AEPD 

resolvió que la Administración había vulnerado el deber de secreto que le incumbía a 

tenor del artículo 10 de la LOPD, al permitir que cualquiera ajeno al afectado pudiera 

ver datos de salud que le conciernen
1085

. 

 

Para evitar la comisión de infracciones muy graves de la LOPD, la publicación 

de los beneficiarios de las ayudas en materia de servicios sociales que puedan estar en 

estrecha relación con la salud de las personas, debe efectuarse disociando los datos 

                                                 
1083

 Artículo 18 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y artículo 30 del Real 

Decreto 887/2006, de 21 de julio, Reglamento de la LGS. Asimismo, el artículo 61 de la LRJPAC indica 

que si el órgano competente aprecia que la notificación por medio de anuncios o la publicación de un acto 

lesiona derechos o intereses legítimos –como en este caso el derecho a la intimidad-, se limitará a publicar 

en el Diario Oficial que corresponda una somera indicación del contenido del acto y del lugar donde los 

interesados podrán comparecer, en el plazo que se establezca, para conocimiento del contenido íntegro 

del mencionado acto y constancia de tal conocimiento. 

 
1084

 “Resolución de la AEPD nº 1564/2008”, disponible en la web: 

http://www.agpd.es/portalwebAGPD/resoluciones/admon_publicas/ap_2008/common/pdfs/AAPP-00061-

2007_Resolucion-de-fecha-24-11-2008_Art-ii-culo-10-LOPD.pdf ; fecha de consulta: 22 de enero de 

2013. 

 
1085

 “Resolución de la AEPD nº 468/2009”, disponible en la web:  

http://www.agpd.es/portalwebAGPD/resoluciones/admon_publicas/ap_2009/common/pdfs/AAPP-00063-

2008_Resolucion-de-fecha-20-04-2009_Art-ii-culo-10-LOPD.pdf ; fecha de consulta: 22 de enero de 

2013. 

http://www.agpd.es/portalwebAGPD/resoluciones/admon_publicas/ap_2008/common/pdfs/AAPP-00061-2007_Resolucion-de-fecha-24-11-2008_Art-ii-culo-10-LOPD.pdf
http://www.agpd.es/portalwebAGPD/resoluciones/admon_publicas/ap_2008/common/pdfs/AAPP-00061-2007_Resolucion-de-fecha-24-11-2008_Art-ii-culo-10-LOPD.pdf
http://www.agpd.es/portalwebAGPD/resoluciones/admon_publicas/ap_2009/common/pdfs/AAPP-00063-2008_Resolucion-de-fecha-20-04-2009_Art-ii-culo-10-LOPD.pdf
http://www.agpd.es/portalwebAGPD/resoluciones/admon_publicas/ap_2009/common/pdfs/AAPP-00063-2008_Resolucion-de-fecha-20-04-2009_Art-ii-culo-10-LOPD.pdf
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personales -utilizando siglas, códigos numéricos, etc.- para que los adjudicatarios no 

puedan ser identificados
1086

.   

 

Respecto a las prestaciones económicas destinadas a ayudar a las personas que 

carecen de recursos suficientes, como la renta garantizada de ciudadanía, en la medida 

en que no hacen referencia a ningún dato relacionado con la salud, y se trata de 

subvenciones públicas, sí que podrían publicarse al amparo de la LGS
1087

.    

 

A estos efectos, teniendo en cuenta la estrecha relación que tienen muchas de las 

ayudas en materia de servicios sociales con la salud de las personas, no hubiera estado 

de más que el Proyecto de Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen 

gobierno se hubiera referido a la publicación de las ayudas y prestaciones en el ámbito 

de los servicios sociales.    

 

 

10. Los servicios públicos de interés general prestados por entidades privadas -

telecomunicaciones, electricidad, gas, servicios postales- y los concesionarios de 

servicios públicos –agua, residuos, transporte, sanidad-. 

 

Los servicios de interés general desempeñan un papel cada vez más decisivo en 

la mejora de la calidad de vida y en la satisfacción de las necesidades esenciales de 

todos los ciudadanos. Se trata de servicios indispensables para poder disfrutar de otros 

derechos de primer orden como el derecho a una vivienda digna, que disponga de 

suministro de luz, gas, agua potable, conexión a internet, etc.   

 

Aunque se ha ido producido una liberalización y una apertura progresiva de los 

mercados de las telecomunicaciones, electricidad, gas, transporte, etc., las autoridades 

públicas han adoptado medidas de regulación de estos importantes sectores económicos 

encaminadas a proteger el interés general. Se ha introducido en las normativas 

reguladoras el llamado principio de servicio universal. Este principio garantiza el acceso 

                                                 
1086

 GUIXOT REINA, E., <<La publicidad de datos personales en internet por parte de las 

Administraciones públicas y el derecho al olvido>>, en Revista Española de Derecho Administrativo, nº 

154, abril-junio, 2012, pág. 137. Vid. TRONCOSO REIGADA, A., Transparencia administrativa y 

protección de datos personales, Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid, Madrid, 

2008, pág. 119.     

 
1087

 Ídem, pág. 122. En cuanto a la posibilidad de exhibir un listado de las personas que en una 

determinada localidad cobran prestaciones o subsidios de desempleo, con el fin de controlar el fraude en 

el ámbito de las prestaciones por desempleo, el autor considera que no existe ninguna Ley que autorice la 

publicación de esta información, siendo la publicación en consecuencia contraria a la LOPD. Vid. El 

artículo 7.i) de la “Ley chilena nº 20.285 sobre Acceso a la Información de 2008”, disponible en la web: 

http://www.probidadytransparencia.gob.cl/assets/files/documentos/ley_n20.285.pdf ; fecha de consulta: 

10 de marzo de 2012, dispone que deberán mantenerse a disposición permanente del público, a través de 

sus sitios electrónicos, los siguientes antecedentes actualizados, al menos, una vez al mes: el diseño, 

montos asignados y criterio de acceso a los programas de subsidios y otros beneficios que entregue el 

respectivo órgano, además de las nóminas de beneficiarios de los programas sociales en ejecución. No se 

incluirán en estos antecedentes los datos sensibles, esto es, los datos personales que se refieren a las 

características físicas o morales de las personas o a hechos o circunstancias de su vida privada o 

intimidad, tales como los hábitos personales, el origen social, las ideologías y opiniones políticas, las 

creencias o convicciones religiosas, los estados de salud físicos o psíquicos y la vida sexual. 

http://www.probidadytransparencia.gob.cl/assets/files/documentos/ley_n20.285.pdf
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de todos los ciudadanos a un servicio de calidad, a un precio asequible y con 

independencia de su situación económica, social o geográfica
1088

. 

 

En Europa, ciertos servicios de interés general han sido prestados 

tradicionalmente por las autoridades públicas. Sin embargo, cada vez es más habitual 

que éstas confíen su prestación a empresas privadas o mixtas, limitándose a definir los 

objetivos públicos, así como a supervisar, regular y, en su caso, financiar dichos 

servicios
1089

. Esta tendencia no debe suponer, en ningún caso, la renuncia por parte de 

los poderes públicos a la responsabilidad que les incumbe como garantes de la 

consecución de los objetivos de interés general. 

 

La prestación de estos servicios no siempre es posible sin un apoyo directo del 

poder público que garantice su financiación. El libre funcionamiento del mercado no 

garantiza la prestación integral del servicio en todo el territorio. Ello puede resultar 

deficitario. Los mecanismos de financiación pública pueden ser, entre otros, los 

siguientes: a) ayuda directa a cargo del presupuesto del Estado –por ejemplo, 

subvenciones o desgravaciones fiscales; b) derechos especiales o exclusivos –por 

ejemplo, un monopolio legal-
1090

. 

 

Por otra parte, teniendo en cuenta el carácter esencial de los servicios de interés 

general, los ciudadanos y las empresas demandan transparencia, esto es, la mayor 

información posible sobre las tarifas, contratos, elección y financiación de los 

proveedores, evaluación sobre la calidad del servicio, etc.  

 

Este sentir mayoritario de la sociedad se ha recogido en relación con los 

servicios postales mediante el reconocimiento expreso en el artículo 9 de la Ley 

43/2010, de 30 de diciembre, del derecho de información, tanto pasiva -todos los 

operadores deben informar a los usuarios cuando lo pidan-, como activa -toda la 

información deberá publicarse de oficio en el sitio web de la Comisión Nacional del 

Sector Postal y los operadores, podrán hacer lo propio en su propia web-.  

 

Este derecho a la información pasiva y activa no ha sido expresamente 

reconocido en las restantes leyes reguladoras del sector eléctrico, hidrocarburos y 

                                                 
1088

 El artículo 2.2 de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, califica el suministro de 

electricidad como “servicio esencial”; el artículo 2.2 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, de 

Hidrocarburos,  considera el suministro de gas como una “actividad de interés económico general”; el 

artículo 2.1 de la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones, las considera como 

“servicios de interés general”; el artículo 2 de la Ley 43/2010, de 30 de diciembre, del servicio postal 

universal, de los derechos de los usuarios y del mercado postal, califica los servicios postales como 

“servicios de interés económico general”. 

 
1089

 “Libro verde sobre los servicios de interés general”, Bruselas, 21.05.2003,  COM(2003) 270 final; 

disponible en la web:  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/com/2003/com2003_0270es01.pdf ; 

fecha de consulta: 28 de junio de 2012, pág. 8. Vid. PARADA VÁZQUEZ, J.R., <<Los servicios públicos 

en España>>, en ARISMENDI, A., y CABALLERO ORTIZ, J. (coordinadores), El derecho público a 

comienzos del siglo XXI : estudios en homenaje al profesor Allan R. Brewer Carías,  Volumen 2, Civitas, 

Madrid, 2003, pág. 1859. 

 
1090

 RODRÍGUEZ-ARANA MUÑOZ, J., <<Servicio público y derecho comunitario europeo>>, en Revista 

Catalana de Dret Públic, nº 31, 2005, pág. 388. El profesor advierte que en los servicios de interés 

económico general, hay que distinguir prestaciones susceptibles de ser realizadas en régimen de mercado 

y prestacio nes no susceptibles de prestaciones competitivas. En este caso, la autoridad impone la 

prestación obligatoria a algún operador para la que se arbitre algún sistema de compensación económica. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/com/2003/com2003_0270es01.pdf


Miguel Ángel Blanes Climent 

 400 

telecomunicaciones. Aunque en este último sector se ha añadido en el 2012 el artículo 

38 ter a la Ley 32/2003 y ha mejorado la transparencia existente hasta el momento, no 

ha impuesto a los operadores la obligación pasiva de contestar a las solicitudes de 

información ni la activa de publicar información de interés en la página web
1091

.  

 

La falta de transparencia en estos sectores genera un elevado nivel de 

reclamaciones por parte de los ciudadanos. Por ejemplo, en el primer semestre de 2012 

se presentaron ante la Oficina de Atención al Usuario de Telecomunicaciones”, 

dependiente del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, un total de 17.063 

reclamaciones contra las compañías telefónicas. En 2011, los ciudadanos formularon a 

través de las asociaciones de consumidores y usuarios las siguientes quejas: 236.780      

-telefonía-, 107.162 –transportes públicos-, 58.628 –compañías eléctricas- y 29.974       

-gas-
1092

. 

 

Entre los servicios públicos autonómicos y locales que son gestionados cada vez 

más por entidades privadas destaca la sanidad, servicios sociales, residuos, transporte y 

el suministro municipal de agua potable.  

 

Respecto a las entidades privadas y concesionarios de servicios públicos, la 

nueva Ley de Transparencia de Navarra de 2012 no las sujeta al mismo régimen que a la 

Administración pública. Simplemente se indica que dichas entidades privadas ajustarán 

su actividad de servicio público a los principios rectores de la Ley, debiendo suministrar  

a la Administración a la que se encuentren vinculadas toda la información necesaria
1093

.     

 

Esta última obligación es la única que se les impone en el Proyecto de Ley de 

Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. Las personas físicas o 

privadas que prestan servicios públicos ni siquiera tienen que ajustar su actividad a los 

principios rectores de transparencia activa y pasiva. Ahora sólo tienen que informar a la 

Administración, organismo o entidad de las que dependan.     

 

Dicho en otras palabras, las disposiciones del citado Proyecto de Ley sobre 

publicidad activa y pasiva no les resulta de aplicación a las entidades privadas que 

prestan servicios de interés general -telecomunicaciones, electricidad, gas, servicios 

postales, etc.-, ni a los concesionarios de servicios públicos -agua, transportes, residuos, 

                                                 
1091

 El artículo 38 ter de la Ley 32/2003, de 3 de noviembre de Telecomunicaciones, introducido por el 

artículo 3.34 de Real Decreto-ley 13/2012, de 30 de marzo, dispone lo siguiente: <<Reglamentariamente 

se podrán establecer las condiciones para que los operadores de redes públicas de comunicaciones 

electrónicas o servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público publiquen información 

transparente, comparable, adecuada y actualizada sobre los precios y tarifas aplicables, sobre los gastos 

eventuales relacionados con la terminación del contrato, así como información sobre el acceso y la 

utilización de los servicios que prestan a los usuarios finales, que será publicada de forma clara, 

comprensible y fácilmente accesible>>. Es de lamentar que la imposición a los operadores de unas 

mayores condiciones de transparencia sea voluntaria.  

 
1092

 “Oficina de Atención al Usuario de Telecomunicaciones”, dependiente del Ministerio de Industria, 

Energía y Turismo, disponible en la web:  

http://www.usuariosteleco.es/Destacados/Datos%20oficina/Datos_OAUT_ISEMESTRE_2012.pdf; fecha 

de consulta: 25 de enero de 2013. Vid. “Memoria anual 2011 del Consejo de Consumidores y Usuarios”, 

disponible en la web: http://www.consumo-ccu.es/dictamenes/memoria2011.pdf; fecha de consulta: 25 de 

enero de 2013. 

 
1093

 Artículo 2.2 de la Ley Foral 11/2012, de 21 de junio, de la Transparencia y del Gobierno Abierto. 

http://www.usuariosteleco.es/Destacados/Datos%20oficina/Datos_OAUT_ISEMESTRE_2012.pdf
http://www.consumo-ccu.es/dictamenes/memoria2011.pdf
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etc.-
1094

. Estas empresas privadas no tienen obligación de responder a las solicitudes de 

información presentadas por los ciudadanos ni de publicar información de forma activa 

en sus páginas web en relación con el servicio público esencial que prestan.  

 

En mi opinión, sin perjuicio de la obligación de informar a la Administración u 

organismo correspondiente, al encontrarnos ante la prestación de un servicio público de 

interés general para todos los ciudadanos, los concesionarios y las entidades privadas 

que los prestan -que pueden además disfrutar de fondos públicos, ventajas fiscales o 

derechos especiales- deben quedar sujetas al repetido Proyecto de Ley de transparencia,   

cumpliendo con las mismas obligaciones de publicidad activa y pasiva que tienen las 

Administraciones públicas con respecto al servicio público que gestionan. 

 

 Por ejemplo, en relación con la polémica suscitada en torno a las ventajas e 

inconvenientes de la gestión pública o privada de la sanidad, no parece razonable que, 

siendo en todo caso un servicio de titularidad pública, los ciudadanos no tengan derecho 

a acceder a la información sobre los gastos de un determinado hospital por el mero 

hecho de que dicho centro sanitario se encuentre gestionado por una entidad privada.  

En este caso tampoco estaría sujeto el hospital de gestión privada al cumplimiento de 

las obligaciones de información activa recogidas en el referido Proyecto de Ley de 

transparencia.    

 

El interés general del servicio y la titularidad pública del mismo justifican el 

cumplimiento de las obligaciones de información pasiva y activa previstas en el 

Proyecto de Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno con 

independencia de la naturaleza privada de la entidad que presta o gestiona el servicio 

público.  

 

 

11. La publicidad institucional. 

 

Las campañas que efectúan los poderes públicos para facilitar a los ciudadanos 

información sobre sus derechos y obligaciones, el funcionamiento de las instituciones 

públicas y los servicios que prestan consumen importante cantidades de dinero público. 

La necesidad de repartir igualitariamente la publicidad institucional entre los diferentes 

medios de comunicación, en lugar de favorecer a los más afines, justifica la aplicación 

de la normativa de contratación del sector público inspirada en los principios de 

objetividad, igualdad y no discriminación.   

  

Por estos motivos, las campañas institucionales deben respetar los principios de 

interés general, lealtad institucional, veracidad, transparencia, eficacia, responsabilidad, 

eficiencia y austeridad en el gasto. 

 

Los Tribunales de Justicia han manejado diversos conceptos de publicidad 

institucional. Un concepto amplio, comprende todos aquellos actos de contratación 

publicitaria que sean satisfechos por un ente o institución pública, cuyo objeto sea dar 

                                                 
1094

 Artículos 3, 4.1 y 10 del “Proyecto de Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen 

gobierno”, Boletín Oficial de las Cortes Generales, Congreso de los Diputados, nº 19-1, de fecha 7 de 

septiembre de 2012. Disponible en la web: 

http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/BOCG/A/BOCG-10-A-19-1.PDF ; fecha de 

consulta: 10 de septiembre de 2012. 

http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/BOCG/A/BOCG-10-A-19-1.PDF
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conocimiento de sus actividades con una vocación de difusión general; lo que se 

manifiesta generalmente en su inclusión en más de un medio de comunicación
1095

. 

 

En otras ocasiones, se ha aplicado un concepto restringido. Se ha distinguido 

entre la “publicidad institucional”, en la que rige el principio de igualdad, y la 

“publicidad oficial”, en la que la Administración es libre de elegir el medio de 

comunicación para cumplir con los requisitos legales de publicidad de actos 

administrativos en materia expropiatoria, urbanística, de contratación, etc.
1096

 

 

El Tribunal Supremo nos recuerda que los poderes públicos no sólo pueden sino 

que deben informar a los ciudadanos de los servicios públicos que prestan, y de todos 

aquellos extremos que sean necesarios para que ejerzan sus derechos y cumplan sus 

deberes. Ahora bien, esa actividad ha de ser puramente informativa, desprovista de todo 

matiz laudatorio de la acción de esos poderes o de sus titulares. La pretensión de 

destacar los logros de la gestión realizada, advertida en una campaña, la sitúa de lleno 

en el ámbito de la prohibición legal
1097

. 

 

En cuanto a la publicidad del gasto publico invertido en campañas publicitarias o 

institucionales, la normativa estatal es poco transparente en este aspecto. Se prevé que el 

Gobierno elabore un informe anual de publicidad y de comunicación en el que se 

detallen las campañas realizadas, su importe y los adjudicatarios de los contratos 

celebrados. Este informe no es público. Se remitirá a las Cortes Generales en el primer 

período de sesiones de cada año y será puesto a disposición de todas las organizaciones 

profesionales del sector
1098

. 

 

Hay que advertir que el mismo partido político que propuso en julio de 2011 la 

publicación trimestral en internet del gasto público realizado en campañas de publicidad 

institucional, ha presentado ahora el Proyecto de Ley de transparencia, acceso a la 

información pública y buen gobierno sin hacer ninguna referencia a esta cuestión
1099

. 

Esta obligación de publicidad activa ha desaparecido en el Proyecto de Ley que 

actualmente se encuentra en tramitación. Por el contrario, en Navarra y Andalucía sí que 

se contempla la obligación de difundir el gasto público realizado en campañas de 

publicidad institucional
1100

. 

                                                 
1095

 STSJ Andalucía (Málaga), de 12 de julio de 1999. 

 
1096

 STSJ Valencia, Sección 3ª, de 10 de noviembre de 2004. 

 
1097

 STS, Sala 3ª, Sección 8ª, de 14 de junio de 2010. 
1098

 Artículos 3 y 14 de la Ley 29/2005, de 29 de diciembre, de Publicidad y Comunicación Institucional. 

En los últimos años, las Comunidades Autónomas también han aprobado textos legales en el mismo 

sentido, entre otros: Ley 16/2003, de 24 de marzo, sobre Publicidad Institucional de Aragón; Ley 6/2006, 

de 20 de junio, Comunicación y Publicidad Institucionales de Asturias; Ley 4/2009, de 28 de mayo, 

Publicidad Institucional de Castilla y León, y finalmente, la Ley 6/2010, de 23 de diciembre, Publicidad y 

Comunicación Institucional del País Vasco. 

 
1099

 Artículo 15.2 de la “Proposición de Ley relativa a la transparencia, acceso a la información pública y 

buen gobierno”, presentada por el Grupo Parlamentario Popular, Boletín Oficial de las Cortes Generales, 

Congreso de los Diputados, nº 326-1, de fecha 15 de julio de 2011. Disponible en la web: 

http://www.congreso.es/public_oficiales/L9/CONG/BOCG/B/B_326-01.PDF ; fecha de consulta: 10 de 

marzo de 2012. 

 
1100

 Artículo 13 de la Ley Foral 11/2012, de 21 de junio, de Transparencia y del Gobierno Abierto de 

Navarra. La publicidad es más limitada en Andalucía. El artículo 7 de la Ley 6/2005, de 8 de abril, Regula 

http://www.congreso.es/public_oficiales/L9/CONG/BOCG/B/B_326-01.PDF
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En 2012 se presentó una proposición de ley -que no ha prosperado- para mejorar 

la transparencia de la publicidad institucional. Algunas de las medidas propuestas son 

muy interesantes como la prohibición de campañas que tengan como finalidad destacar 

los logros o los objetivos alcanzados por las Administraciones, la elaboración de un 

Plan anual previo con un límite de gasto, y un informe anual de dominio público donde 

se incluirán todos los anuncios y campañas institucionales realizadas en el año anterior, 

señalándose su finalidad, su importe y adjudicatarios de los contratos celebrados
1101

. 

 

 

12. Las resoluciones judiciales firmes. 

 

Los ciudadanos tienen interés en conocer las decisiones judiciales porque les 

permite defender mejor sus derechos. Si no se publican las resoluciones judiciales 

firmes, resulta imposible saber cómo están interpretando las normas los órganos 

judiciales encargados de su aplicación. Conocer estos precedentes judiciales resulta muy 

útil para los ciudadanos. Pueden invocarse ante los poderes públicos para ejercer sus 

derechos de la forma más eficaz posible o, en su caso, evitar pleitos. Al mismo tiempo, 

la publicidad de los autos y las sentencias habilita el control social del Poder Judicial. 

La transparencia dificulta las arbitrariedades judiciales.      

 

Una de las fuentes del Derecho es la jurisprudencia. El artículo 1.6 del Código 

Civil señala que complementará el ordenamiento jurídico y que está constituida por la 

doctrina que, de modo reiterado, establezca el Tribunal Supremo al interpretar y aplicar 

la Ley, la costumbre y los principios generales del derecho. Las decisiones adoptadas 

por el Tribunal Constitucional y por el resto de órganos judiciales inferiores al Tribunal 

Supremo también constituyen un cuerpo de doctrina relevante en la medida en que 

aplican y complementar la normativa existente.  

 

El artículo 120.3 de la CE indica que las sentencias serán siempre motivadas y se 

pronunciarán en audiencia pública. Nada dice respecto a su publicación, salvo las 

sentencias del Tribunal Constitucional, que deberán reflejarse en el Boletín Oficial del 

Estado -artículo 164.1 de la CE-.  

 

Respecto a la publicidad pasiva, las partes judiciales y las demás personas que 

puedan acreditar un interés legítimo tienen derecho a solicitar una copia de la sentencia.   

 

                                                                                                                                               
la Actividad Publicitaria de las Administraciones Públicas de Andalucía, señala que se publicará en el 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y se pondrá a disposición en internet, con una periodicidad 

cuatrimestral, la adjudicación de los contratos de publicidad institucional superiores a 30.000 euros que 

celebre cualquier órgano, entidad o sociedad mercantil incluido en el ámbito de aplicación de esta Ley, 

salvo los que celebren las Administraciones Locales andaluzas de menos de 50.000 habitantes. La 

publicación a la que se refiere el apartado anterior especificará el objeto del contrato, su cuantía y el 

nombre del adjudicatario. 

 
1101

 Artículo 11 de la “Proposición de Ley sobre transparencia y lucha contra la corrupción”, presentada 

por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, Boletín Oficial de las Cortes Generales, 

Congreso de los Diputados, nº 36-1, de fecha 5 de enero de 2012. Disponible en la web: 

http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/BOCG/B/B_036-01.PDF ; fecha de consulta: 10 de 

marzo de 2012. 

http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/BOCG/B/B_036-01.PDF
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En cuanto a la publicidad activa de las resoluciones judiciales, el Tribunal 

Supremo, la Audiencia Nacional, los Tribunales Superiores de Justicia y las Audiencias 

Provinciales deben remitir periódicamente al Centro de Documentación Judicial del 

Consejo General del Poder Judicial (CENDOJ) copia de todas las sentencias y de otras 

resoluciones dictadas por el órgano jurisdiccional cuya publicación pueda resultar de 

interés. Los Juzgados no tienen obligación de remitirlas, pero el CGPJ puede solicitar y 

publicar las que estime convenientes. Las resoluciones del Tribunal Constitucional no 

se publican en el CENDOJ, sino en su página web
1102

. 

 

Hasta hace relativamente poco tiempo la única forma de conocer las 

resoluciones judiciales era a través de las colecciones privadas elaboradas por las 

editoriales jurídicas. Las colecciones de jurisprudencia oficiales publicadas en internet 

han supuesto un gran avance en materia de transparencia judicial.    

 

Por otra parte, en relación con la protección de los datos de carácter personal, la 

difusión de las resoluciones judiciales debe efectuarse suprimiendo los datos de 

identificación de las personas físicas para asegurar en todo momento la protección del 

honor e intimidad personal y familiar
1103

. En alguna ocasión, se ha podido comprobar 

cómo los periódicos digitales han facilitado el texto íntegro de una sentencia referida a 

un asunto de interés general, en la que aparecen datos personales como el nombre, 

apellidos, DNI o domicilio.  

 

La difusión de una sentencia judicial a todo el personal de una entidad financiera 

en la que figura legible el nombre y apellidos de una trabajadora, ha sido considerada 

por la Audiencia Nacional como una clara vulneración de la normativa reguladora de la 

protección de datos personales
1104

.  

 

En una interesante sentencia del Tribunal Constitucional se resuelve el problema 

planteado por una persona que había solicitado que se publicaran únicamente sus 

iniciales, ya que el hecho de aparecer como objeto de un procedimiento penal afectaba a 

su honor, prestigio profesional y dignidad personal. El máximo intérprete de la 

Constitución declara que <<el honor no constituye ni puede constituir obstáculo alguno 

para que, a través de expedientes administrativos o procesos judiciales, se pongan en 

cuestión las conductas sospechosas de haber incurrido en ilicitud>>. En consecuencia,  

rechaza la pretensión de que sólo aparecieran las iniciales, ordenándose la íntegra 

                                                 
1102

 Artículo 107.10 de la LOPJ, artículo 2 de la Instrucción del Consejo General del Poder Judicial 

4/2003, de fecha 9 de abril, sobre remisión de las resoluciones judiciales al CGPJ, para su recopilación y 

tratamiento por el Centro de Documentación Judicial, y finalmente, artículo 7 del Reglamento del CGPJ 

1/2005, de 15 de septiembre, de los aspectos accesorios de las actuaciones judiciales. Vid. “CENDOJ”, 

disponible en la web: http://www.poderjudicial.es/search/indexAN.jsp; fecha de consulta: 22 de enero de 

2013. Vid. “Tribunal Constitucional de España”, disponible en la web: 

http://www.tribunalconstitucional.es/es/jurisprudencia/Paginas/UltimasSentencias.aspx; fecha de 

consulta: 22 de enero de 2013. El CGPJ aprobó el Reglamento 3/2010 sobre reutilización de sentencias y 

otras resoluciones judiciales, el cual ha sido anulado por la STS, Sala 3ª, Sección Especial, de fecha 28 de 

octubre de 2011, al entender que el CGPJ carece de potestad reglamentaria para regular la actuación de 

personas ajenas a su ámbito institucional.   

 
1103

 Artículo 5 bis, apartado tercero, del Acuerdo del CGPJ de 18 de junio de 1997, por el que se modifica 

el  Reglamento 5/1995, de 7 de junio, de los aspectos accesorios de las actuaciones judiciales. 

 
1104

 SAN, Sección 1ª, de 13 de junio de 2007. 

http://www.poderjudicial.es/search/indexAN.jsp
http://www.tribunalconstitucional.es/es/jurisprudencia/Paginas/UltimasSentencias.aspx
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publicación de la sentencia en el Boletín Oficial del Estado y en las recopilaciones 

oficiales de jurisprudencia con el nombre y apellidos completo
1105

. 

 

En cualquier caso, la disociación de los datos personales resulta muy sencilla. Se 

puede utilizar siglas o sustituir los datos reales por otros ficticios. 

 

Por otra parte, además de la publicación activa de las resoluciones judiciales 

firmes en el CENDOJ y en la página web del Tribunal Constitucional, también resulta 

necesario, en mi opinión, que las entidades públicas divulguen en un apartado de su 

página web las resoluciones judiciales favorables y desfavorables que les afecten. Nada 

de esto contempla el Proyecto de Ley de transparencia, acceso a la información pública 

y buen gobierno.  

 

El aumento de la transparencia en este sentido permite a los ciudadanos conocer 

no sólo el índice mayor o menor de litigiosidad de la correspondiente entidad pública, 

sino también saber las decisiones judiciales que se han dictado en relación con los 

pleitos que ha mantenido la referida entidad pública. El ciudadano en cuestión ha 

podido o puede estar en idéntica situación jurídica que la resuelta en dichas resoluciones 

y puede hacerlas valer para defender o ejercer sus derechos.    

 

Por ello, es de alabar la previsión contenida en la Ley de Transparencia de 

Navarra de 2012, en el sentido de obligar a la Administración pública autonómica a 

hacer públicas las resoluciones administrativas y judiciales, indicando en su caso si 

agotan la vía administrativa y si son firmes. La condición es que puedan tener 

relevancia pública o que sienten criterios de actuación para la Administración pública. 

Las resoluciones serán objeto de información pública una vez que de ellas hayan sido 

suprimidos los datos personales
1106

. 

                                                 
1105

 STC 114/2006, de 5 de abril. 

 
1106

 Artículo 13.s) de la Ley Foral 11/2012, de 21 de junio, de Transparencia y del Gobierno Abierto. 





 

407 

 

PARTE IV 

LOS MECANISMOS DE TUTELA 

 

CAPÍTULO I 

Los medios extrajudiciales 
 

 

1. Los recursos administrativos.   

 

1.1. La escasa eficacia práctica de los recursos. 

 

La falta de contestación, la denegación total o parcial, o la entrega de otra 

información distinta a la solicitada, constituyen supuestos frente a los cuales el 

ciudadano puede reaccionar presentando una reclamación o recurso administrativo antes 

de acudir a los Tribunales de Justicia.  

 

Este instrumento previo de reacción en vía administrativa se encuentra previsto 

con carácter general en las regulaciones internacionales y comunitarias establecidas 

sobre el acceso a la información pública
1107

. Por ejemplo, en EEUU sólo puede acudirse 

a la vía judicial una vez agotada la vía administrativa, bien porque la correspondiente 

agencia ha resuelto denegando el recurso, o porque ésta no ha contestado en el plazo 

previsto por la norma
1108

. En el ordenamiento portugués la reclamación se presenta ante 

la Comisión de Acceso a los Documentos Administrativos (CADA), quien remite un 

dictamen a la Administración para que decida finalmente
1109

. 

 

La experiencia en nuestro país no resulta muy positiva. Los recursos 

administrativos no suelen estimarse con carácter general y, cuando su presentación es 

preceptiva, retrasan el acceso a la Jurisdicción. Se comparte la opinión de 

FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ para quien los recursos administrativos <<sirven para muy 

poco o, si se me apura, para nada>>
1110

.    

                                                 
1107 Artículo 8.1 del “Convenio del Consejo de Europa sobre el acceso a los documentos públicos”, 

aprobado por el Comité de Ministros el 4 de abril de 2008, disponible en la web: 

http://www.assembly.coe.int/Documents/WorkingDocs/Doc08/EDOC11631.pdf ; fecha de consulta: 15 

de diciembre de 2011; artículo 7.2 del  Reglamento (CE) del Consejo y del Parlamento Europeo nº 

1049/2001, de 30 mayo, sobre el acceso del público a los documentos del Parlamento Europeo, del 

Consejo y de la Comisión.  

 
1108

 RAMS RAMOS, L., El Derecho de acceso a archivos y registros administrativos, Reus, Madrid, 

2008, pág. 62. Vid. “Department of State, EEUU, Office of Information Programas And Services”, 

disponible en la web: http://www.state.gov/documents/organization/145341.pdf; fecha de consulta: 18 de 

octubre de 2011. Toda decisión adversa podrá apelarse por la vía administrativa en el plazo de 60 días a 

partir de la fecha de recibo por el solicitante de la denegación del Departamento. Para las solicitudes con 

arreglo a la FOIA, el Departamento dispondrá de un plazo de 20 días hábiles a partir de la fecha de recibo 

de la carta de apelación para responder a la misma. Este plazo podrá prorrogarse por un máximo de 10 

días en ciertas circunstancias poco comunes. Si en la apelación se sostiene la denegación en todo o en 

parte, el solicitante tiene derecho a solicitar la revisión judicial de los actos del Departamento. 

 
1109

 FERNÁNDEZ RAMOS, S., <<La transparencia administrativa en Portugal>>, en Revista de 

Administración Pública, nº 163, enero-abril, 2004, págs. 458 y 459. 

 
1110

 FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, T.R., <<Reflexiones sobre la utilidad de la vía administrativa de 

recurso>>, en Documentación Administrativa, nº 221, enero-marzo, 1991, pág. 6. Vid. SOTO LOSTAL, 

http://www.assembly.coe.int/Documents/WorkingDocs/Doc08/EDOC11631.pdf
http://www.state.gov/documents/organization/145341.pdf
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Afortunadamente, el artículo 21 del Proyecto de Ley de transparencia, acceso a 

la información pública y buen gobierno ha configurado el recurso administrativo como 

una reclamación facultativa. El ciudadano que no pierde la confianza en que la entidad 

pública le facilite la información puede voluntariamente presentar esta reclamación, y 

quien haya perdido esa confianza no perderá más tiempo y podrá interponer cuanto 

antes un recurso contencioso-administrativo.  

 

El plazo para presentar la reclamación es de un mes desde la resolución expresa 

o presunta -que se produce al mes de solicitar la información-, y deberá interponerse 

ante la Agencia Estatal de Transparencia, Evaluación de las Políticas Públicas y la 

Calidad de los Servicios, que dispondrá de tres meses para resolverla. Transcurrido este 

plazo, la reclamación se entenderá desestimada
1111

.   

 

Esta reclamación sustituye a los recursos administrativos previstos en la 

LRJPAC, por lo que no se podrán interponer recursos de reposición, alzada ni 

extraordinario de revisión. Ello impide que se produzca el silencio positivo cuando 

tampoco es resuelto el recurso de alzada interpuesto contra una desestimación 

presunta
1112

.    

 

No se podrá presentar esta reclamación, y se deberá acudir directamente al 

recurso contencioso-administrativo, cuando la información se haya solicitado al 

Congreso de los Diputados, Senado, Tribunal Constitucional y Consejo General del 

Poder Judicial, así como al Consejo de Estado, Defensor del Pueblo, Tribunal de 

Cuentas, Consejo Económico y Social y las instituciones autonómicas análogas, en 

relación con sus actividades sujetas a Derecho administrativo -artículo 20.2 del referido 

Proyecto de Ley de transparencia-.  

 

La disposición adicional cuarta del repetido Proyecto de Ley de transparencia   

establece que la resolución de la reclamación  corresponderá al órgano independiente 

que aquéllas determinen, en los supuestos de resoluciones  dictadas  por  las  

Administraciones  de  las  Comunidades  Autónomas,  sus Asambleas Legislativas y las 

instituciones autonómicas análogas al Consejo de Estado, Consejo Económico y Social, 

Tribunal de Cuentas, Defensor del Pueblo, así como en los de resoluciones dictadas por 

las Entidades Locales comprendidas en su ámbito territorial. No obstante, se prevé la 

posibilidad de firmar un convenio con la Administración General del Estado para que se 

encargue de resolver las reclamaciones la mencionada Agencia Estatal. 

 

                                                                                                                                               
S., El derecho de acceso a la información, el Estado social y el buen gobierno, Tirant Lo Blanch, 

Valencia, 2011, pág. 235. El hecho de que la Administración se configure como juez y parte, lo que hace 

que esta vía sea prácticamente inútil como garantía de los derechos de los ciudadanos y se configure 

como un obstáculo para acceder a la vía jurisdiccional. 

 
1111

 En materia ambiental, el artículo 21 de la LAIA y la disposición adicional décima de la misma 

conceden a la Administración General del Estado el plazo de 3 meses para resolver la reclamación cuando 

la información ambiental no sea facilitada por los concesionarios de servicios públicos. El artículo 69 de 

la Ley Foral 11/2012, de 21 de junio, de Transparencia y del Gobierno Abierto de Navarra, también 

concede un plazo de 3 meses para resolver las reclamaciones presentadas ante la Administración por la 

falta de suministro de la información solicitada por parte de sociedades públicas y fundaciones públicas. 

 
1112

 Artículo 43.2 de la LRJPAC. STS, Sala 3ª, Sección 3ª, de fecha 8 de enero de 2013. 
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En cuanto a la tramitación de la reclamación, se prevé efectuar el trámite de 

audiencia a las personas afectadas, cuando la denegación del acceso a la información se 

fundamente en la protección de derechos o intereses de terceros -artículo 21.3-. Ha 

desaparecido el trámite de solicitar, con carácter previo y preceptivo, un informe 

vinculante a la AEPD u organismo autonómico equivalente, previsto en la proposición 

de ley presentada por el mismo grupo político un año antes del Proyecto de Ley que se 

está tramitando
1113

.  

 

La falta de independencia de la Agencia Estatal y de los organismos que puedan 

crear las Comunidades Autónomas, junto al excesivo plazo de tres meses para resolver 

la reclamación administrativa -lo que sumado al mes para resolver la solicitud de 

información hacen un total de 4 meses de espera-, desaconsejan la utilización de esta vía 

de reclamación tal y como está configurada en el Proyecto de Ley de transparencia, 

acceso a la información pública y buen gobierno.  

 

La Ley de Transparencia de Navarra ha optado por otra solución. En lugar de 

crear un organismo nuevo sin independencia real y permitir que las Comunidades 

Autónomas hagan lo propio, ha dispuesto que todos los recursos administrativos en 

materia de información pública sean informados por una unidad específica especializada 

en esta materia
1114

. 

 

En cuanto al incumplimiento de las obligaciones de publicidad activa, la falta de 

previsión alguna en el Proyecto de Ley de transparencia, acceso a la información y buen 

gobierno, obligaría al ciudadano a solicitar el cumplimiento de la obligación y, frente a 

la desestimación expresa o presunta por el transcurso del plazo de un mes, interponer 

esta reclamación. Hubiera sido necesario contemplar la facultad de presentar 

directamente la reclamación y, transcurrido el plazo de resolución de la misma, acudir a 

los Tribunales de Justicia.  

 

En cualquier caso, como se ha reconocido expresamente en la proposición de ley 

presentada en diciembre de 2011 -que no prosperó-, la protección efectiva del ejercicio 

del derecho de acceso a la información pública, así como la garantía del cumplimiento 

de las obligaciones de publicidad activa reclaman la previsión de un conjunto de 

garantías procedimentales y orgánicas que permitan una resolución ágil de las 

reclamaciones administrativas pues, en muchos casos, <<la información deja de tener 

valor si no es actual>>
1115

. Sin embargo, a pesar de este reconocimiento expreso, en su 

articulado no recogía ninguna medida novedosa.  

 

                                                 
1113

 Artículo 22.4 de la “Proposición de Ley relativa a la transparencia, acceso a la información pública y 

buen gobierno”, presentada por el Grupo Parlamentario Popular, Boletín Oficial de las Cortes Generales, 

Congreso de los Diputados, nº 326-1, de fecha 15 de julio de 2011. Disponible en la web: 

http://www.congreso.es/public_oficiales/L9/CONG/BOCG/B/B_326-01.PDF ; fecha de consulta: 10 de 

marzo de 2012. 

 
1114

 Artículo  67.3 de la Ley Foral 11/2012, de 21 de junio, de Transparencia y del Gobierno Abierto de 

Navarra. 

 
1115

 Exposición de Motivos y art. 17 de la “Proposición de Ley de transparencia y acceso a la información 

pública”, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, Boletín Oficial de las Cortes Generales, 

Congreso de los Diputados, nº 10-1, de fecha 27 de diciembre de 2011. Disponible en la web: 

http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/BOCG/B/B_010-01.PDF ; fecha de consulta: 10 de 

marzo de 2012, pág. 3.   

http://www.congreso.es/public_oficiales/L9/CONG/BOCG/B/B_326-01.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/BOCG/B/B_010-01.PDF
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1.2. La mediación como procedimiento de solución de conflictos. 

 

La mediación es un instrumento eficaz para la resolución de controversias 

cuando el conflicto jurídico afecta a derechos subjetivos de carácter disponible
1116

. El 

derecho de acceso a la información pública es disponible por su titular en la medida en 

que no está obligado a ejercerlo para defender sus intereses legítimos, participar de 

forma directa en los asuntos públicos o exigir la rendición de cuentas a los responsables 

públicos. 

 

Cuando se trata de recibir información pública lo antes posible, los Tribunales de 

Justicia no son eficaces. El retraso en resolver los asuntos y el elevado coste económico 

se convierten en dos grandes inconvenientes. Si la mediación fracasa porque no ha sido 

posible llegar a un acuerdo entre las partes, no habrá más remedio que acudir a los 

órganos jurisdiccionales.   

 

Entre las ventajas de la mediación es de destacar su capacidad para dar 

soluciones prácticas, efectivas y rentables a determinados conflictos entre partes; ello la 

configura como una alternativa al proceso judicial o a la vía arbitral, en los que un 

tercero -juez o árbitro- imponen su decisión. La mediación está construida en torno a la 

intervención de un profesional neutral que no impone su decisión, sino que facilita la 

resolución del conflicto por las propias partes.   

 

Ahora bien, la mediación tiene unos claros límites. No es posible que el acuerdo 

que concluye el procedimiento de mediación pueda contradecir el derecho material que 

regula el supuesto de hecho. No se pueden desconocer los límites de acceso a la 

información ni vulnerar la protección de datos de carácter personal de terceros. La 

solución negociada de la controversia debe buscarse o bien mediante una interpretación 

más correcta de la normativa aplicable, o bien en el espacio vacío dejado por las normas 

que regulan el supuesto
1117

. 

 

La mediación como sistema de resolución de conflictos en materia de acceso a la 

información pública se contempla como un instrumento obligatorio previo a la vía 

judicial en Suiza. La solicitud de mediación puede ser presentada tanto por quien ha 

solicitado previamente la información a una autoridad pública sin éxito, como por la 

persona cuyos datos personales formar parte de dicha información. El mediador tiene 30 

días para lograr un acuerdo entre las partes. El procedimiento es rápido, gratuito e 

informal. Si no se ha llegado a ese acuerdo, el mediador dirige una recomendación a la 

autoridad pública, que dispone de 20 días para aceptarla o rechazarla. Si no se acepta la 

                                                 
1116

 No se podrá transigir judicial ni extrajudicialmente sobre los derechos de la Hacienda Pública estatal, 

ni someter a arbitraje las contiendas que se susciten respecto de los mismos, sino mediante Real Decreto 

acordado en Consejo de Ministros, previa audiencia del de Estado en pleno. No se podrá transigir judicial 

ni extrajudicialmente sobre los bienes y derechos del Patrimonio del Estado, ni someter a arbitraje las 

contiendas que se susciten sobre los mismos, sino mediante real decreto acordado en Consejo de 

Ministros, a propuesta del de Hacienda, previo dictamen del Consejo de Estado en pleno -artículo 7.3 de 

la LGP y artículo 31 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de las Administraciones 

Públicas-. En el mismo sentido, también se recoge la prohibición general de transigir en estas materias en 

la legislación autonómica, por ejemplo, en el artículo 20 de la Ley 11/2006, de 26 de octubre, de 

Patrimonio de la Comunidad de Castilla y León; artículo 15 de la Ley 2/2008, de 16 de junio, de 

Patrimonio de Extremadura y artículo 19 de la Ley 5/2011, de Patrimonio de Aragón. 

 
1117

 MASUCCI, A., <<Formación y evolución del Derecho Administrativo en Francia y Alemania>>, en 

Revista de Administración Pública, nº 184, enero-abril de 2011, págs. 36-38. 
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recomendación, se podrá recurrir ante el Tribunal Administrativo Federal y, en su caso, 

ante el Tribunal Federal
1118

. 

 

También realiza una mediación la llamada Comisión de Acceso a los 

Documentos Administrativos (CADA) francesa. Es un órgano administrativo sin 

dependencia jerárquica que emite recomendaciones que no son vinculantes. No 

obstante, como destaca MESTRE DELGADO la eficacia de sus decisiones adquiere, 

poco a poco, un valor persuasivo, porque se insertan en una jurisprudencia de conjunto 

que incrementa su fuerza de convicción. Si la Administración no acepta la 

recomendación, el interesado sólo puede acudir a la jurisdicción administrativa en el 

plazo de dos meses
1119

. 

 

En nuestro país, el artículo 107.2 de la LRJPAC contempla la posibilidad de que 

las leyes puedan sustituir los recursos administrativos por otros procedimientos de 

impugnación, reclamación, conciliación, mediación y arbitraje, ante órganos colegiados 

o Comisiones específicas no sometidas a instrucciones jerárquicas, con respeto a los 

principios, garantías y plazos que se reconocen a los ciudadanos y a los interesados en 

todo procedimiento administrativo. 

 

No sólo no se ha desarrollado hasta el momento esta posibilidad de sustituir en 

ámbitos concretos los recursos administrativos por sistemas de autocomposición de 

conflictos como la mediación, sino que en la reciente regulación de la mediación en 

asuntos civiles y mercantiles se excluye de su aplicación a las Administraciones 

Públicas
1120

. 

 

La ineficacia práctica de los recursos administrativos y el coste y lentitud de la 

Justicia resultan muy cómodos para las entidades públicas menos proclives a facilitar 

información sobre sus actividades. La instauración de un proceso de mediación 

administrativa rápido, ágil y ejercido de forma independiente del poder político 

dificultaría, sin duda, la denegación injustificada o la falta de contestación sistemática a 

las solicitudes de información, aunque la recomendación no fuera obligatoria para la 

autoridad pública
1121

.  

 

Considero que esta función mediadora es desarrollada en la actualidad por la 

figura de los Defensores del Pueblo, fuera del ámbito interno de los recursos 

                                                 
1118

 Artículo 13 de la “Ley suiza de transparencia de la Administración de 2004”; disponible en la web: 

http://www.admin.ch/ch/f/ff/2004/6807.pdf ; fecha de consulta: 27 de octubre de 2011. Vid. “El 

Comisionado de Protección de Datos Federal y de la Información (FDPIC) de Suiza”, disponible en la 

web: http://www.edoeb.admin.ch/org/00447/index.html?lang=fr; fecha de consulta: 22 de enero de 2013. 

Vid. GUICHOT REINA, E., Publicidad y privacidad de la información administrativa, Thomson-Civitas, 

Cizur Menor, 2009, pág. 159.  

 
1119

 MESTRE DELGADO, J.F., El Derecho de acceso a archivos y registros administrativos, Civitas, 

Madrid, 1993, págs. 177 a 181.  

 
1120

 Artículo 2.2.b) del Real Decreto-Ley 5/2012, de 5 de marzo, de Mediación en asuntos civiles y 

mercantiles. 

 
1121

 CARBALLO MARTÍNEZ, G., <<La mediación administrativa. Algunas propuestas para su 

implementación en el régimen jurídico administrativo y procesal>>, en Revista Jurídica de Castilla y 

León, nº 29, enero 2013, pág. 20. El autor señala que la mediación podría resultar un instrumento eficaz 

para luchar contra el silencio administrativo. 

http://www.admin.ch/ch/f/ff/2004/6807.pdf
http://www.edoeb.admin.ch/org/00447/index.html?lang=fr
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administrativos. No obstante, existen importantes matices. Por un lado, la mediación no 

es una fase previa obligada para acudir a los Tribunales de Justicia. La presentación de 

una queja ante el Defensor del Pueblo es voluntaria y no suspende los plazos para 

interponer los correspondientes recursos administrativos o jurisdiccionales. Por otro 

lado, el rechazo de las recomendaciones por parte de la autoridad pública no se puede 

recurrir por los interesados ante los Tribunales de Justicia. Y, por último, aunque los 

Defensores del Pueblo son elegidos por una mayoría cualificada de las asambleas 

legislativas, en los casos de mayor importancia o trascendencia social no disfrutan de 

una verdadera independencia política para decidir con absoluta libertad, sin presiones ni 

represalias. 

 

 

2. Las autoridades independientes de control.   

 

En muchos países la resolución de los conflictos en materia de acceso a la 

información pública se atribuyen a unos organismos independientes. Existe la 

convicción en la doctrina especializada que un Tribunal, Comisionado de Información, 

Defensor del Pueblo, o cualquier otra autoridad que sea independiente debería resolver 

las disputas sobre el acceso a la información pública. Se defiende que sin una autoridad 

independiente de control, todas las reclamaciones tienen que ir a los Juzgados y ello 

supone procesos lentos y de gran coste económico
1122

.    

  

Se han adoptado fórmulas diferentes. Algunos países han atribuido a una misma 

autoridad o institución la defensa del derecho de acceso a la información pública y la 

protección de los datos personales. En cambio, en otros países, la salvaguarda de ambos 

derechos se han atribuido a entidades distintas. La situación es la siguiente
1123

:   

 

 

 

 

                                                 
1122

 BLANTON, T.S., <<The World’s Right to Know>>, en Foreign Policy, julio-agosto 2002, disponible 

en la web: http://www.foreignpolicy.com/articles/2002/07/01/the_worlds_right_to_know ; fecha de 

consulta: 5 de enero de 2012. Vid. ACKERMAN, J.M. y SANDOVAL, I.E., <<The Global Explosion of 

Freedom of Information Laws>>, Administrative Law Review, Volume 58, Number 1, American Bar 

Association-American University, 2006, pág. 105. Vid. FERNÁNDEZ RAMOS, S., <<Algunas 

proposiciones para una Ley de acceso a la información>>, en Boletín Mexicano de Derecho Comparado, 

nº 105, septiembre-diciembre de 2002, disponible en la web:  

http://www.juridicas.unam.mx/publica/rev/boletin/cont/105/art/art5.htm ; fecha de consulta: 20 de enero 

de 2012, pág. 18. Considera el autor que la creación de este tipo de órganos, si están dotados de 

autonomía funcional e integrados por expertos que garanticen la competencia de sus decisiones o 

dictámenes, presenta una ventaja adicional que puede ser decisiva para el éxito del dispositivo legal de 

acceso. 

 
1123

 SOMMERMANN, K.O., <<La exigencia de una Administración transparente en la perspectiva de los 

principios de democracia y del Estado de Derecho>>, en GARCIA MACHO, R. (ed), Derecho 

administrativo de la información y administración transparente, Marcial Pons, Madrid, 2010, pág. 16. 

Vid. PIÑAR MAÑAS, J.L., <<Transparencia y protección de datos: las claves de un equilibrio 

necesario>>, en GARCIA MACHO, R. (ed), Derecho administrativo de la información y administración 

transparente, Marcial Pons, Madrid, 2010, págs. 100 y 101. El autor opina que los modelos inglés y 

alemán recientes se han mostrado sumamente eficaces. En su opinión, ésta sería la solución más 

conveniente para España. Considera que la estrecha relación existente entre transparencia y protección de 

datos justifica e incluso aconseja que sea una misma autoridad la que tutele ambos derechos, aportando 

así una perspectiva de conjunto que se pierde sin duda al atribuir las funciones a entidades distintas.   

http://www.foreignpolicy.com/articles/2002/07/01/the_worlds_right_to_know
http://www.juridicas.unam.mx/publica/rev/boletin/cont/105/art/art5.htm
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a) Institución conjunta. 

 

En la medida en que la protección de datos está implícita en buena parte de las 

solicitudes de acceso a la información pública, algunos países han considerado oportuno  

que una misma entidad u organismo independiente se encargue de la protección de 

ambos derechos. Así se ha decidido en el Reino Unido -Comisionado de Información 

(Information Comissioner´s Office)
 
-
1124

; Alemania -Comisionado para la Protección de 

Datos y la Libertad de Información (Der Bundesbauftragte für den Datenschutz und die 

Informationsfreiheit)- y en EEUU -Oficina de Información y Privacidad (Office Of 

Information and Privacy)-
1125

. 

 

b) Institución separada. 

 

En otros países se ha considerado más conveniente atribuir la defensa del 

derecho de acceso a la información pública y la protección de datos personales a 

instituciones distintas o separadas. Tal es el caso, por ejemplo, de la Comisión de 

Acceso a los Documentos Administrativos (Comission d’Accès aux Documents 

Administratifs, CADA) en Francia, o la Comisión de Acceso a Documentos 

Administrativos de Portugal. En Canadá, la protección del derecho de acceso a la 

documentación en poder de la Administración federal corresponde el Comisario para la 

Información (Information Commisioner), y la salvaguarda de los datos personales al 

Comisario para la protección de la vida privada (Privacy Commissioner), siendo ambas 

autoridades de control independientes
1126

.  

 

El Convenio del Consejo de Europa sobre el acceso a los documentos públicos 

no exige un organismo o institución específica para proteger el derecho de acceso a la 

información pública, sino que deja libertad a los Estados para decidir lo que consideren 

más oportuno. En el ámbito comunitario, tampoco existe una autoridad o institución 

independiente encargada de la protección específica de este derecho. Su defensa puede 

ser ejercida ante el Defensor del Pueblo y los Tribunales de Justicia, como ocurre en 

algunos Estados miembros como Suecia y España
1127

. 

 

                                                 
1124

 “Information Commissioner’s Office”, disponible en la web: http://www.ico.gov.uk/; fecha de 

consulta: 18 de octubre de 2011. El ICO es independiente del gobierno británico, y su Comisario, 

oficialmente nombrado por la Reina, está bajo las órdenes directas del Parlamento. 

 
1125

 “Department of State, EEUU, Office of Information Programas And Services”, disponible en la web: 

http://www.state.gov/documents/organization/145341.pdf; fecha de consulta: 18 de octubre de 2011. 

 
1126

 GUICHOT REINA, E., Publicidad y privacidad de la información administrativa, Thomson-Civitas, 

Cizur Menor, 2009, pág. 26. También tienen una institución específica de protección del derecho de 

acceso a la información pública países como México –Instituto Federal de Acceso a la Información-, 

Chile -Consejo para la Transparencia- y El Salvador –Institución de Acceso a la Información Pública-. 

Artículos 33 a 39 de la  “Ley federal mexicana de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Gubernamental de 2002”, disponible en la web: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/244.pdf ; 

fecha de consulta: 13 de abril de 2012;    

 
1127

 “Convenio del Consejo de Europa sobre el acceso a los documentos públicos”, aprobado por el 

Comité de Ministros el 4 de abril de 2008, disponible en la web: 

http://www.assembly.coe.int/Documents/WorkingDocs/Doc08/EDOC11631.pdf ; fecha de consulta: 15 

de diciembre de 2011. Vid. GUICHOT REINA, E., Transparencia y acceso a la información en el 

Derecho europeo, Global Law Press, Sevilla, 2011, pág. 246. 

http://www.ico.gov.uk/
http://www.state.gov/documents/organization/145341.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/244.pdf
http://www.assembly.coe.int/Documents/WorkingDocs/Doc08/EDOC11631.pdf
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Estas instituciones de protección del derecho de acceso a la información pública, 

se hayan creado de forma separada o conjunta respecto a las instituciones de protección, 

no sustituyen al control judicial que puede ser efectuado posteriormente. Una vez 

tramitadas las reclamaciones que reciban sobre la falta de contestación o la negativa a 

facilitar la información solicitada, si el ciudadano sigue sin haber obtenido dicha 

información, podrá acudir a los Tribunales de Justicia.   

 

En nuestro país, no existe una institución específica encargada de proteger el 

derecho de acceso a la información pública. La falta de contestación a las solicitudes de 

información o la negativa a facilitarla pueden ser objeto de queja o recurso contencioso-

administrativo ante el Defensor del Pueblo de España o Defensores del Pueblo 

Autonómicos y ante los Juzgados y Tribunales del orden contencioso-administrativo, 

respectivamente.     

 

Algunas Comunidades Autónomas han creado órganos administrativos 

colegiados de carácter técnico con funciones de asesoramiento en materia del derecho 

de acceso a los documentos de las entidades públicas, y de emisión de informe 

preceptivo en los recursos o reclamaciones presentadas por los ciudadanos
1128

. Son 

órganos consultivos que carecen de independencia, ante quienes los ciudadanos no 

pueden reclamar y que, por ello, no pueden modificar el contenido de los actos 

administrativos.  

  

En diciembre de 2011 se presentó una proposición de ley –que no prosperó- en 

la que se planteaba la creación de un órgano de las mismas características que los 

autonómicos ya existentes, pero para el ámbito la Administración General del Estado. 

Se trataba de una Comisión de Transparencia y Acceso a la Información adscrita al 

Ministerio de Presidencia, como órgano colegiado de ámbito nacional encargado de 

fomentar la transparencia y velar por la protección del derecho de acceso a la 

información pública
1129

. Este órgano carecía de independencia y los ciudadanos no 

podían reclamar ante el mismo. Ni siquiera tenía prevista su intervención emitiendo 

informe en el proceso de tramitación de las reclamaciones o recursos administrativos 

formulados por los ciudadanos contra las denegaciones expresas o presuntas de la 

información solicitada.     

 

Con el Proyecto de Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen 

gobierno el planteamiento es distinto
1130

. Se ha decidido atribuir la defensa del derecho 

                                                 
1128

 “Comisión Nacional de Acceso, Evaluación y Selección Documental", regulada en el artículo 19 de la 

Ley 10/2001, de 13 de julio, de Archivos y Documentos de Cataluña; “Comisión de Acceso a los 

Documentos en los Archivos de la Junta de Comunidades”, regulada en el artículo 19 de la Ley 19/2002, 

de 24 de octubre, de Archivos de Castilla-La Mancha, y “Comisión Andaluza de Valoración y Acceso a 

los Documentos”, regulada en el artículo 31 de la Ley 7/2011, de 3 de noviembre, de Documentos, 

Archivos y Patrimonio Documental de Andalucía. 

 
1129

 Artículo 18.1 de la “Proposición de Ley de transparencia y acceso a la información pública”, 

presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, Boletín Oficial de las Cortes Generales, Congreso de 

los Diputados, nº 10-1, de fecha 27 de diciembre de 2011. Disponible en la web: 

http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/BOCG/B/B_010-01.PDF ; fecha de consulta: 10 de 

marzo de 2012. 

 
1130

 Artículo 21.5, disposición adicional quinta y disposición final tercera del “Proyecto de Ley de 

transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno”, Boletín Oficial de las Cortes Generales, 

Congreso de los Diputados, nº 19-1, de fecha 7 de septiembre de 2012. Disponible en la web: 

http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/BOCG/B/B_010-01.PDF
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a la protección de datos personales y del derecho de acceso a la información pública a 

dos entidades distintas. Por un lado, la Agencia Española de Protección de Datos y, por 

otro, la nueva Agencia Estatal de Transparencia, Evaluación de las Políticas Públicas y 

la Calidad de los Servicios. Ahora bien, ambas instituciones deben adoptar resoluciones 

conjuntas para determinar los criterios de aplicación y ponderación del derecho de 

acceso a la información pública y la protección de datos de carácter personal.    

 

La nueva Agencia Estatal de Transparencia, Evaluación de las Políticas  

Públicas y la Calidad de los Servicios estará adscrita al Ministerio de Hacienda y 

Administraciones Públicas, por lo que carecerá de independencia. Su presidente es 

nombrado por un  período de cuatro años mediante Real Decreto, a propuesta de dicho 

Ministerio. Se prevé que el Congreso, por acuerdo adoptado por mayoría absoluta, 

pueda vetar el nombramiento del candidato propuesto
1131

.     

 

Entre los informes que debe elaborar esta nueva Agencia se destaca el informe 

anual estadístico sobre el grado de cumplimiento de las obligaciones de transparencia y 

acceso a la información pública, así como una memoria. Sin embargo, no se contempla 

la publicación oficial de este informe ni la divulgación del mismo a través de la página 

web de la Agencia, a diferencia de las resoluciones que emita, que sí deberán publicarse 

en su web y comunicarse al Defensor del Pueblo.    

 

La Agencia Estatal resolverá las reclamaciones presentadas por los ciudadanos 

en materia de acceso a la información pública en el ámbito de la Administración 

General del Estado, pudiendo modificar las decisiones impugnadas. Se echa en falta que 

entre sus funciones no se haya atribuido la específica de adoptar las medidas necesarias 

para obligar a que se cumplan de forma real y efectiva las obligaciones de información 

activa contenidas en los artículos 5 a 8 del Proyecto de Ley de transparencia.   

 

A mi juicio, teniendo en cuenta que la transparencia administrativa comprende 

un ámbito mucho más amplio que el de la protección de los datos personales, debe 

atribuirse el control de ambos derechos a entidades o instituciones diferentes. En este 

sentido, considero acertada la postura adoptada por el Proyecto de Ley de transparencia, 

acceso a la información pública y buen gobierno.  

 

                                                                                                                                               
http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/BOCG/A/BOCG-10-A-19-1.PDF ; fecha de 

consulta: 10 de septiembre de 2012. 

 
1131

 “Transparencia: la hora de la verdad”, articulo de opinión de GUIXOT REINA, E., publicado en el 

periódico ABC de 30 de abril de 2012; disponible en la web: http://www.abc.es/historico-

opinion/index.asp?ff=20120430&idn=1502732850340 ;  fecha de consulta: 2 de mayo de 2012. El 

profesor destaca, y con razón, que el problema estriba en que en su configuración actual esta institución 

no reúne los requisitos de independencia necesarios, pues, por mucho que la designación gubernamental 

de su presidente sea susceptible de veto por mayoría absoluta en el Congreso, puede ser destituido 

libremente por el Gobierno, y su órgano de gobierno es un Consejo rector de representación ministerial 

mayoritaria. Concluye afirmando que <<el momento es ahora y en esta ley; el riesgo, en caso contrario, es 

el de frustrar tras décadas de espera los objetivos de una ley por lo demás apreciable con un órgano 

endeble y carente de auténtica independencia y, por ende, de credibilidad>>. Vid. LOZANO CUTANDA, 

B., <<Proyecto de Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno>>, disponible en 

la web: http://www.gomezacebo-

pombo.com/media/k2/attachments/proyecto_de_ley_de_transparencia_acceso_a_la_informacion_publica

_y_buen_gobierno.pdf ; fecha de consulta: 15 de enero de 2013, pág. 3. La profesora constata que ha sido 

objeto de críticas el hecho de que no se haya creado una autoridad independiente dedicada a esta materia. 

http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/BOCG/A/BOCG-10-A-19-1.PDF
http://www.abc.es/historico-opinion/index.asp?ff=20120430&idn=1502732850340
http://www.abc.es/historico-opinion/index.asp?ff=20120430&idn=1502732850340
http://www.gomezacebo-pombo.com/media/k2/attachments/proyecto_de_ley_de_transparencia_acceso_a_la_informacion_publica_y_buen_gobierno.pdf
http://www.gomezacebo-pombo.com/media/k2/attachments/proyecto_de_ley_de_transparencia_acceso_a_la_informacion_publica_y_buen_gobierno.pdf
http://www.gomezacebo-pombo.com/media/k2/attachments/proyecto_de_ley_de_transparencia_acceso_a_la_informacion_publica_y_buen_gobierno.pdf
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Ahora bien, considero innecesaria la creación de una agencia o institución 

específica para la protección del derecho de acceso a la información pública. Y ello por 

la siguientes razones:  

 

a) Económicas: la puesta en marcha de una Agencia Estatal y la posibilidad de 

que proliferen las correspondientes agencias autonómicas conlleva un innecesario 

incremento del gasto público.  

 

b) Evitar duplicidades: la función protectora del derecho de acceso a la 

información pública al margen de los Tribunales de Justica está siendo ejercida desde su 

puesta en marcha por el Defensor del Pueblo Estatal y los Defensores del Pueblo 

Autonómicos. La única diferencia relevante con respecto a la nueva Agencia Estatal es 

que las recomendaciones de estos defensores no son vinculantes para la Administración 

pública ni pueden cambiar el contenido de las decisiones públicas.  

 

c) Falta de independencia: la creación de una institución específica en materia de 

acceso a la información pública se encuentra con la dificultad de garantizar su 

independencia real de las entidades públicas a las que controla. A estos efectos, los 

Defensores del Pueblo Estatal y Autonómicos cuentan con una mayor independencia, al 

menos formal, ya que son designados por mayorías cualificadas de las asambleas 

legislativas. 

 

Cuestión distinta sería la conformación de una institución auténticamente 

independiente del poder político, que estuviera integrada por distintos representantes de 

la sociedad civil, cuyos puestos no fueran remunerados y que sus miembros fueran 

personas con trayectorias profesionales vinculadas a la defensa de la transparencia
1132

. 

  

 

3. Los Defensores del Pueblo: europeo, nacional y regionales. 

 

En 1960, sólo Suecia, Finlandia y Dinamarca contaban con un Defensor del 

Pueblo -ombudsman-; hoy, el 90% de los países miembros de la OCDE cuentan con esta 

Institución. Italia no cuenta con un Defensor del Pueblo a nivel nacional, pero sí con 

varios regionales. En Suiza la normativa sobre protección de datos y acceso a la 

información han creado una institución que sirve como mediador
1133

. En el ámbito 

comunitario, el artículo 195.4 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea creó el 

Defensor del Pueblo Europeo, quien se encarga de resolver las quejas presentadas por 

los ciudadanos europeos respecto a los casos de mala administración de las instituciones 

y órganos comunitarios, con exclusión de los Tribunales de Justicia. 

 

Con carácter general, el Defensor del Pueblo es una Institución que se encarga 

de la defensa de los derechos de los ciudadanos en sus relaciones con la Administración 

pública. Su titular es elegido por el Parlamento mediante mayorías cualificadas que 

                                                 
1132

 DE LA NUEZ, E., <<Transparencia y buen gobierno>>, en Foro de la Sociedad Civil, Madrid, 2012, 

disponible en la web: http://forosociedadcivil.org/Resources/file/Temas%20del%20Foro_2.pdf ; fecha de 

consulta: 4 de abril de 2012, pág. 14. 

 
1133

  “Panorama de las Administraciones Públicas 2009”, 1.ª ed., Instituto  Nacional  de  Administración  

Pública. Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), Madrid, 2010. 

Disponible en la web: http://www.oecdbookshop.org/oecd/ ;   fecha de consulta: 8 de marzo de 2012, 

págs. 166 y 167.  

http://forosociedadcivil.org/Resources/file/Temas%20del%20Foro_2.pdf
http://www.oecdbookshop.org/oecd/
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pretenden garantizar su independencia. Además de resolver las quejas presentadas por 

los ciudadanos, presenta un informe anual al Parlamento dando cuenta de las principales 

disfunciones o problemas detectados en el funcionamiento de la Administración
1134

.  

 

La intervención del Defensor del Pueblo no suspende ni interrumpe los plazos 

para presentar los recursos administrativos o judiciales contra la actuación 

administrativa. Si existe algún procedimiento judicial en curso sobre los mismos hechos 

que están siendo objeto de investigación por el Defensor del Pueblo, éste debe 

suspender sus actuaciones para no interferir en la independencia judicial. Las decisiones 

judiciales no pueden ser revisadas por el Defensor del Pueblo
1135

.   

 

En nuestro país, el Defensor del Pueblo se encuentra previsto en el artículo 54 de 

la CE  como alto comisionado de las Cortes Generales, designado por éstas para la 

defensa de los derechos comprendidos en el Título I de la CE, a cuyo efecto podrá 

supervisar la actividad de la Administración, dando cuenta a las Cortes Generales. En la 

mayoría de Comunidades Autónomas también están funcionando los Defensores 

regionales
1136

.  

 

El ámbito objetivo de actuación del Defensor del Pueblo no se limita a los 

derechos fundamentales y constitucionales incluidos en el Título I, sino que su 

actuación también se extiende a controlar el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 

103 de la CE, esto es, el sometimiento pleno de la Administración a la ley y al Derecho. 

 

Respecto al ámbito subjetivo de las entidades que puede supervisar, se comparte 

la opinión de MOLINA GIMÉNEZ en el sentido de que la interpretación de las 

disposiciones normativas que atribuyen la competencia al Defensor del Pueblo debe ser 

necesariamente amplia, extendiendo la intervención de estas instituciones a todos los 

servicios públicos incluidos los denominados servicios de interés económico general, y 

con independencia de su modalidad de gestión o régimen de titularidad. Por ello, tanto 

las entidades públicas como las privadas o concesionarios de servicios públicos están 

sujetos al control del Defensor del Pueblo
1137

. 

                                                 
1134

 PÉREZ LUÑO, ANTONIO E., Los derechos fundamentales, 5ª ed., Tecnos, Madrid, 1993, págs. 101 

y 102. El antecedente inmediato de la figura del Defensor del Pueblo en el constitucionalismo comparado 

es la institución sueca del Ombudsman, que adquirió su configuración precisa en los inicios del siglo 

pasado. El Ombudsman, que significa en sueco <<mandatario>> o <<representante>>, es una personalidad 

de probados conocimientos jurídicos e integridad moral elegida por el Parlamento para investigar las 

quejas de los ciudadanos frente a las actuaciones de los funcionarios públicos. Esta Institución se ha 

extendido posteriormente a los demás países nórdicos, e incluso a Gran Bretaña, que a partir de 1967 creó 

una Comisión parlamentaria inspirada en el modelo sueco, así como a Francia, donde en el año 1973 se 

creó la figura del Médiateur. 

 
1135

 GUICHOT REINA, E., Transparencia y acceso a la información en el Derecho europeo, Global Law 

Press, Sevilla, 2011, pág. 247. 

 
1136

 Artículo 1 de la Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril, del Defensor del Pueblo. La ley 36/1985, de 6 de 

noviembre, que regula las relaciones entre la Institución del Defensor del Pueblo y las figuras similares en 

las distintas Comunidades Autónomas. Entre las instituciones autonómicas se destacan las siguientes, 

entre otras: el Ararteko en el País Vasco; el Valedor do Pobo en Galicia; el Justicia de Aragón; el Síndic 

de Greuges en las comunidades catalana y valenciana; el Diputado del Comun en Canarias; el Procurador 

del Común en Castilla y León; y el Defensor del Pueblo en las comunidades autónomas de Andalucía y 

Navarra. 
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Los ciudadanos que no han recibido respuesta sobre la solicitud de acceso a la 

información pública o ésta a sido desestimatoria, pueden presentar una queja al 

Defensor del Pueblo de España -frente a cualquier Administración pública estatal, 

autonómica o local- o a los Defensores autonómicos -respecto a la Administración 

autonómica y local de su ámbito-, para lograr que la Administración conteste a la 

solicitud de información o reconsidere su negativa a facilitarla.   

 

Entre las ventajas de acudir a los Defensores del Pueblo destacan las siguientes: 

el procedimiento es rápido, ágil, informal, gratuito, no se necesita abogado ni 

procurador y el control se extiende a los aspectos discrecionales de las Administraciones 

públicas
1138

.  

 

Entre los inconvenientes destaca el hecho de que las resoluciones o 

recomendaciones no son vinculantes para la Administración, quien puede 

voluntariamente aceptarlas o no. Las recomendaciones de los Defensores del Pueblo no 

pueden modificar o anular los actos y resoluciones de la Administración
1139

. Ante un 

negativa administrativa a aceptar una recomendación del Defensor del Pueblo, sólo cabe 

dar cuenta de la misma en el Informe anual que se presenta ante el parlamento nacional 

o regional.  

 

Si bien es verdad que la publicidad mediática de las resoluciones del Defensor 

del Pueblo pueden forzar a la Administración a aceptar sus recomendaciones en los 

casos de acceso a la información pública, en los casos menos conocidos por los medios 

de comunicación y por la opinión pública, la falta de aceptación de las resoluciones del 

Defensor del Pueblo resulta sencilla para la autoridad que no desea facilitar la 

información, consciente de las dificultades temporales y económicas de la jurisdicción 

contencioso-administrativa.   

 

                                                                                                                                               
1137

 MOLINA GIMÉNEZ, A., <<Derecho público y derecho privado. Privatización del derecho en 

Europa: evolución y perspectivas>>, en PÉREZ CARRILLO, E.F., Estudios de Derecho mercantil 

europeo, Marcial Pons, Madrid, 2005, págs. 37 y 43. El artículo 9 de la Ley Orgánica, de 6 de abril, del 

Defensor del Pueblo, indica que su competencia se limita a los actos y resoluciones de la Administración 

Pública y sus agentes: ministros, autoridades administrativas, funcionarios y cualquier persona que actúe 

al servicio de las Administraciones Públicas. Por el contrario, el artículo 12.1.c) de la Ley 11/1988, de 

fecha 26 de diciembre, del Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana extiende expresamente el 

ámbito competencial a los servicios gestionados por personas físicas o jurídicas mediante concesión 

administrativa y, en general, cualquier organismo o entidad, pública o privada, que realice funciones de 

servicio público. En el mismo sentido, el artículo 26.d) de la Ley Ley 24/2009, de 23 de diciembre, 

extiende la competencia del Síndic de Greuges de Catalunya a las empresas privadas que gestionen 

servicios públicos o lleven a cabo, mediante concierto o concesión, actividades de interés general o 

universal o actividades equivalentes, así como las demás personas vinculadas contractualmente con la 

Administración de la Generalidad o con las entidades públicas que dependen de ésta. 

 
1138 AGUADO CUDOLÀ, V., Silencio administrativo e inactividad, Marcial Pons, Madrid, 2001, pág. 40. 

Se destaca que la “autoritas” del Defensor del Pueblo le permite llegar a un control más amplio que cubre 

otros ámbitos no cubiertos por los mecanismos clásicos de supervisión. 

 
1139

 FERNÁNDEZ RAMOS, S., <<Algunas proposiciones para una Ley de acceso a la información>>, en 

Boletín Mexicano de Derecho Comparado, nº 105, septiembre-diciembre de 2002, disponible en la web:  

http://www.juridicas.unam.mx/publica/rev/boletin/cont/105/art/art5.htm ; fecha de consulta: 20 de enero 

de 2012, pág. 18. La dependencia de este órgano de la Asamblea Legislativa plantea serias dudas acerca 

de la corrección del criterio de atribuir a estos comisionados parlamentarios facultades decisorias o 

coercitivas frente a la Administración. 

http://www.juridicas.unam.mx/publica/rev/boletin/cont/105/art/art5.htm
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Otro inconveniente no menos importante es la falta de independencia política de 

los Defensores del Pueblo. A pesar de que formalmente los titulares de estas 

Instituciones son nombrados por mayorías cualificadas de los Parlamentos que 

requieren del consenso de los principales partidos políticos, no resulta fácil abstraerse 

de la presión política que puede ser ejercida a favor o en contra del derecho de acceso a 

la información pública respecto a los casos más sensibles o comprometidos. 

 

Por otra parte, las quejas que se presentan en los Defensores del Pueblo sobre el 

derecho de acceso a la información pública son muy numerosas. Así, por ejemplo, el 

Defensor del Pueblo de España ha declarado que <<una vez más debemos resaltar el alto 

número de quejas que se reciben de ciudadanos que ven denegadas sus peticiones de 

acceso a determinada información, sin fundamento legal y generalmente mediante el 

fácil (para el poder público) y desesperanzador (para el ciudadano) silencio 

administrativo, o bien aduciendo interpretaciones erróneas de las Leyes (...) 

interpretaciones a nuestro juicio equivocadas y/o restrictivas del derecho, también a 

menudo dando acceso a la información de manera incompleta y con considerable retraso 

sobre el plazo máximo previsto>>
1140

. 

 

De hecho, hay que tener en cuenta que uno de los principales cometidos que 

tienen expresamente atribuido los Defensores del Pueblo es velar por que la 

Administración resuelva expresamente, en tiempo y forma, las peticiones y recursos que 

le hayan sido formulados por los ciudadanos, incluyendo los representantes políticos 

como los diputados o concejales
1141

 

  

La misión del Defensor del Pueblo como garante del derecho de acceso a la 

información pública ha sido expresamente destacada en la Ley de Transparencia de 

Navarra de 2012, advirtiéndose que su intervención no suspenderá el transcurso de los 

plazos para la interposición de los recursos administrativos o contenciosos-

administrativos procedentes
1142

. 

 

En el Proyecto de Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen 

gobierno, se impone a la Agencia Estatal de Transparencia, Evaluación de las Políticas 

Públicas y la Calidad de los Servicios la obligación de comunicar al Defensor del 

Pueblo las resoluciones que dicte sobre el derecho de acceso a la información 

pública
1143

. El Defensor del Pueblo no puede recurrir las decisiones de la Agencia 

                                                 
1140

 “Informe anual del Defensor del Pueblo de España del año 2011”, disponible en la web: 

http://www.defensordelpueblo.es/es/Documentacion/Publicaciones/anual/Documentos/Informe_2011.pdf  

fecha de consulta: 28 de enero de 2013, págs. 628 y 629. 

 
1141

 Artículo 17.2 de la Ley Orgánica, de 6 de abril, del Defensor del Pueblo; artículo 17.2 de la Ley 

11/1988, de 26 de diciembre, del Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana; artículo 46.2d) de la Ley 

Ley 24/2009, de 23 de diciembre, del Síndic de Greuges de Catalunya, y artículo 17.2 de la Ley Ley 

9/1983, de 1 de diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz. Vid. FERNÁNDEZ RAMOS, S., Los 

concejales y el acceso a la información, Comares, Granada, 2003, pág. 164. 

 
1142

 Artículo 68 de la Ley Foral 11/2012, de 21 de junio, de Transparencia y del Gobierno Abierto de 

Navarra.  

 
1143

 Artículo 21.5 del Proyecto de Ley “Proyecto de Ley de transparencia, acceso a la información pública 

y buen gobierno”, Boletín Oficial de las Cortes Generales, Congreso de los Diputados, nº 19-1, de fecha 7 

de septiembre de 2012. Disponible en la web: 

http://www.defensordelpueblo.es/es/Documentacion/Publicaciones/anual/Documentos/Informe_2011.pdf
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Estatal. Sin embargo, sí que puede intervenir para lograr que esta Agencia Estatal dicte 

resolución expresa respecto a la reclamación formulada por el ciudadano, así como 

también en los casos de disconformidad con la respuesta dada por la Agencia Estatal, 

siempre que el ciudadano no haya interpuesto recurso contencioso-administrativo contra 

la misma.   

 

  

4. Los Tribunales de Cuentas. 

 

4.1. La fiscalización externa de la actividad económico-financiera del sector público. 

 

Todos los países miembros de la OCDE disponen de una entidad fiscalizadora 

externa para controlar las cuentas públicas. Las diferencias más notables entre los países 

se producen respecto al tiempo que se tarda en someter las cuentas a fiscalización. 

Menos de la mitad de los países miembros de esta organización internacional publican 

sus cuentas en los seis meses siguientes al término del año fiscal, como sugiere el 

código de buenas prácticas presupuestarias de la OCDE
1144

. 

 

La tardanza en fiscalizar las cuentas públicas sigue siendo objeto de crítica en la 

actualidad en nuestro país. A este retraso también se une el incumplimiento de las 

Administraciones públicas de la obligación de rendir cuentas a la institución 

fiscalizadora. Se ha publicado recientemente que hay Ayuntamientos con cuentas 

pendientes de fiscalización desde hace seis o siete ejercicios, que aproximadamente 

unos 5.000 municipios no han presentado sus cuentas generales en 2012, y que un 20% 

tampoco lo hicieron en los años 2009 y 2010
1145

.  

 

En España, las entidades integrantes del sector público estatal, autonómico y 

local quedan sometidas a la obligación de rendir cuentas de sus operaciones, cualquiera 

que sea su naturaleza, al Tribunal de Cuentas y a las instituciones análogas de las 

Comunidades Autónomas
1146

. Estas instituciones de control también extienden su 

                                                                                                                                               
http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/BOCG/A/BOCG-10-A-19-1.PDF ; fecha de 

consulta: 10 de septiembre de 2012. 

 
1144

 “Panorama de las Administraciones Públicas 2009”, 1.ª ed., Instituto  Nacional  de  Administración  

Pública. Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), Madrid, 2010. 

Disponible en la web: http://www.oecdbookshop.org/oecd/ ;   fecha de consulta: 8 de marzo de 2012, 

págs. 126 y 128. 

 
1145 En el diario El Mundo de fecha 15 de enero de 2013 aparece publicada la siguiente noticia: “5.000 

ayuntamientos no han presentado sus cuentas de 2012 como exige la ley”, disponible en la web: 

http://www.elmundo.es/elmundo/2013/01/15/espana/1358257538.html?a=b277ace3868a34486d1202fad4

eb464f&t=1358265783&numero=; fecha de consulta: 15 de enero de 2013. Según ha reconocido el 

Gobierno 5.000 municipios no han presentado sus cuentas generales en 2012, cerca de un 20% tampoco 

lo hizo en los años 2009 y 2010, y que hay incluso ayuntamientos con cuentas pendientes de fiscalización 

desde hace seis o siete ejercicios. 

 
1146

 Artículos 70.2 y 119.3 de la LGP; artículos 16 y 17 de la Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio, de 

Financiación de los Partidos Políticos, y artículo 1.1 de la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, del 

Tribunal de Cuentas. Entre las instituciones de fiscalización externa autonómicas, se destaca, a título de 

ejemplo, el artículo 1.1 de la Ley 4/1989, de 2 de mayo, de la Audiencia de Cuentas de Canarias y 

artículo 1.1 de la Ley 11/1999, de 29 de abril, de la Cámara de Cuentas de Madrid y artículo 1 de la Ley 

6/1985, de 11 de mayo, de la Sindicatura de Cuentas de la Comunidad Valenciana. 

http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/BOCG/A/BOCG-10-A-19-1.PDF
http://www.oecdbookshop.org/oecd/
http://www.elmundo.es/elmundo/2013/01/15/espana/1358257538.html?a=b277ace3868a34486d1202fad4eb464f&t=1358265783&numero
http://www.elmundo.es/elmundo/2013/01/15/espana/1358257538.html?a=b277ace3868a34486d1202fad4eb464f&t=1358265783&numero
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competencia a los partidos políticos, respecto de los cuales pueden imponer sanciones 

pecuniarias si no se presentan las cuentas o se obtienen donaciones de forma indebida. 

 

Sin embargo, la falta de independencia política de estas instituciones ha sido 

puesta de manifiesto desde su puesta en marcha. Así, NIETO GARCÍA destaca su 

<<ineficacia global>>. Su función se limita a informar al poder legislativo del resultado 

de las comprobaciones. Por muy graves que sean las irregularidades detectadas, <<el 

Congreso –como venía sucediendo hasta ahora- puede darles carpetazo sin 

dificultad>>
1147

. El problema de los Tribunales de Cuentas –estatal y autonómicos-, 

remarca ARIÑO ORTIZ, es su <<absoluta politización>> y la situación de dependencia 

de los miembros consejeros respecto de los partidos que les nombraron
1148

. Se simula 

independencia, pero prevalece la subordinación al poder excusada con la lealtad 

institucional
1149

. 

 

Los informes de fiscalización de los Tribunales de Cuentas son presentados a los 

mismos partidos que controlan las asambleas legislativas, por lo que las posibles 

irregularidades o defectos detectados en dichos informes carecen de virtualidad práctica 

alguna más allá de los escasos días en que los medios de comunicación se hacen eco de 

su presentación oficial. 

 

Con el objeto de evitar la politización de los Tribunales de Cuentas, en 2012 se 

ha presentado una proposición de ley –que no ha prosperado-, en la que se planteaban, 

entre otras, las siguientes medidas de interés:  

 

a) Los consejeros deberán ser designados a través de los procedimientos 

reglados para designar a los miembros de los órganos jurisdiccionales y no por las 

asambleas legislativas.  

 

b) Las personas designadas no podrán haber ejercido ningún cargo electo o de 

naturaleza política en los quince años anteriores a su nombramiento.  

 

c) Se potenciarán los medios personales y materiales para que el Tribunal pueda 

emitir sus informes como máximo dentro de los seis meses siguientes al ejercicio al que 

afecta la fiscalización.  

 

d) El resultado de sus fiscalizaciones se expondrá además de por los cauces 

ordinarios mediante un informe publicado en la página web fácilmente inteligible por 

cualquier ciudadano
1150

. 

                                                 
1147

 NIETO GARCIA A., Corrupción en la España democrática, 1ª ed., Ariel, Barcelona, 1997, pág. 228 

y 229. 

 
1148

 ARIÑO ORTIZ, G., <<La financiación de los partidos políticos>>, en Foro de la Sociedad Civil, 

Madrid, 2009, disponible en la web:  http://forosociedadcivil.org/articles.aspx?id=17 ; fecha de consulta: 

4 de abril de 2012, págs. 55 y 56. 

 
1149

 ÁLVAREZ MARTÍN, J.A., <<El descontrol de los fondos públicos. Qué hacer>>, en El Consultor de 

los Ayuntamientos y de los Juzgados, nº 4, 2012, pág. 425. 

 
1150

 Artículo 7 de la “Proposición de Ley sobre transparencia y lucha contra la corrupción”, presentada 

por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, Boletín Oficial de las Cortes Generales, 

Congreso de los Diputados, nº 36-1, de fecha 5 de enero de 2012. Disponible en la web: 

http://forosociedadcivil.org/articles.aspx?id=17
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Al hilo de esta última medida, el presidente del Tribunal de Cuentas ha marcado 

como uno de los principales retos <<extender la accesibilidad a las cuentas rendidas por 

las Entidades públicas>> en una doble vertiente: generalizando el acceso a la 

contabilidad del sector público y ampliando <<la información susceptible de 

comunicación, al conjunto de la ciudadanía>>. De este modo, cualquier ciudadano 

podría conocer no solo las cuentas del sector público, sino también <<cuestiones 

relativas a los contratos o a las subvenciones públicas>>
1151

. 

 

Sin embargo, a pesar de todas estas buenas intenciones, el Proyecto de Ley de 

transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno no ha introducido 

ninguna obligación de publicidad activa específica dirigida al Tribunal de Cuentas en el 

sentido de divulgar en su página web, dentro de los seis meses siguientes al año 

fiscalizado, un informe fácilmente accesible y comprensible para que los ciudadanos 

puedan exigir la rendición de cuentas por la gestión económico-financiera realizada por 

los representantes políticos. 

 

A estos efectos, se queda corta la iniciativa puesta en marcha recientemente 

mediante el llamado “Portal de Rendición de Cuentas”, ya que sólo se publica la 

información sobre la gestión económica de las Entidades Locales. No se entienden las 

razones para excluir las cuentas resultantes de la gestión estatal y autonómica
1152

.    

 

 

4.2. El enjuiciamiento de la responsabilidad contable en que incurran quienes tengan a 

su cargo el manejo de caudales o efectos públicos. 

 

El enjuiciamiento contable, como jurisdicción propia del Tribunal de Cuentas, se 

ejerce respecto de las cuentas que deban rendir quienes recauden, intervengan, 

administren, custodien, manejen o utilicen bienes, caudales o efectos públicos. Esta 

jurisdicción es compatible respecto de unos mismos hechos con el ejercicio de la 

potestad disciplinaria y con la actuación de la jurisdicción penal
1153

. 

  

La jurisdicción contable tiene como objetivo declarar y exigir la responsabilidad 

civil de las autoridades y funcionarios públicos por alcance de bienes o efectos públicos 

                                                                                                                                               
http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/BOCG/B/B_036-01.PDF ; fecha de consulta: 10 de 

marzo de 2012. 

 
1151

 Las declaraciones del presidente del Tribunal de Cuentas publicadas en el diario ABC de fecha 23 de 

noviembre de 2012, disponible en la web: http://www.abc.es/espana/20121123/abci-tribunal-cuentas-

201211221749.html; fecha de consulta: 2 de diciembre de 2012. 

 
1152

 “El Portal de Rendición de Cuentas”, disponible en la web: 

http://www.rendiciondecuentas.es/es/index.html?locale=es; fecha de consulta: 6 de junio de 2012. Se trata 

de una iniciativa liderada por el Tribunal de Cuentas y con la participación de la Sindicatura de Comptes 

de la Generalitat Valenciana, la Audiencia de Cuentas de Canarias, la Cámara de Cuentas de Madrid, la 

Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, el Consejo de Cuentas de Castilla y León, la Sindicatura de 

Cuentas del Principado de Asturias, la Sindicatura de Cuentas de Castilla-La Mancha, la Cámara de 

Cuentas de Aragón y el Consello de Contas de Galicia para facilitar la rendición de cuentas de las 

Entidades Locales y permitir a los ciudadanos tener acceso a la información y conocer la gestión 

desarrollada. 

 
1153

 Artículos 15 y 18.1 de la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas. 

http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/BOCG/B/B_036-01.PDF
http://www.abc.es/espana/20121123/abci-tribunal-cuentas-201211221749.html
http://www.abc.es/espana/20121123/abci-tribunal-cuentas-201211221749.html
http://www.rendiciondecuentas.es/es/index.html?locale=es
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con la finalidad de recuperar el dinero público gastado con incumplimiento de la 

normativa contable, presupuestaria y de ejecución del gasto público en todas sus fases    

-autorización, disposición o compromiso, reconocimiento o liquidación, ordenación del 

pago-.   

 

En la gestión de los fondos públicos a efectos de responsabilidad contable hay 

que poner el énfasis en dos momentos distintos: la entrega o gasto de los fondos y la 

justificación del destino de los mismos. Por ejemplo, si aparece contraído un gasto y no 

se puede justificar su empleo o destino, aparece un descubierto en las cuentas, un 

alcance de fondos.   

 

La responsabilidad contable tiene naturaleza reparadora. Es imprescindible que 

se ocasione un daño económico, real y efectivo a los fondos públicos, no siendo 

suficiente que el gestor haya realizado un acto u omisión ilegal y negligente si el mismo 

no ha ocasionado un daño patrimonial cierto
1154

. 

 

Las diligencias preliminares incoadas en 2011 ascienden a un total de 341 en 

todo el país, lo que supone una cifra muy baja para las miles de Administraciones y 

entidades integradas en el sector público
1155

. Además, las decisiones que se han 

adoptado hasta el momento en el ejercicio de la función jurisdiccional contable han sido 

muy variadas.  

 

A título de ejemplo, no se ha apreciado responsabilidad contable en los 

siguientes casos: el incumplimiento grave y reiterado de la obligación de rendir cuentas; 

las irregularidades que pudieran haberse producido respecto a la forma de adjudicación 

del contrato; dejar de imponer una penalidad al contratista incumplidor, o las  

irregularidades formales de la documentación justificativa de una subvención -es 

necesario acreditar que la cantidad subvencionada se destinó a financiar actividades 

distintas de las previstas inicialmente-. 

 

Por el contrario, se ha estimado la existencia de responsabilidad contable cuando 

se han pagado indemnizaciones no previstas legal ni contractualmente al extinguirse 

contratos de alta dirección -salida de fondos carente de justificación- o la omisión de la 

obligación de realizar arqueos para evitar un desfase entre el saldo real y el saldo 

contable
1156

. 

  

 

5. Los medios de comunicación. 

 

Las noticias aparecidas en los medios de comunicación tradicionales y digitales 

son potencialmente conocidas por una gran cantidad de personas. Si la negativa a 

                                                 
1154

 JIMÉNEZ RIUS, P., <<¿Es posible exigir responsabilidades a los gestores públicos en España?>>, en 

Diario La Ley, nº 7801, Sección Doctrina, 20 de febrero de 2012, pág. 2. STS, Sala 3ª, Sección 7ª, de 2 de 

marzo de 2012. El Alto Tribunal confirma la condena del Tribunal de Cuentas al exalcalde de Marbella, 

cifrando en 1.846.642,25 euros, el daño contable ocasionado a las arcas del Ayuntamiento.   

 
1155

 “Informe anual del Tribunal de Cuentas del año 2011”, disponible en la web: 

http://www.tcu.es/uploads/I940.pdf; fecha de consulta: 28 de enero de 2013. 

 
1156

 CORTELL GINER, R.P., <<Supuestos de responsabilidad contable>>, en Auditoría Pública, nº 50, 

2010, pág. 58. 

http://www.tcu.es/uploads/I940.pdf
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facilitar determinada información a un ciudadano aparece en algún medio de 

comunicación, el hecho aislado adquiere una dimensión pública que transmite una mala 

imagen de la entidad que no facilita dicha información y, por tanto, no actúa de forma 

transparente
1157

.   

 

A nadie se le escapa los casos en que, después de años de espera para que la 

Administración solucione un problema, el mismo se resuelve en unos minutos después 

de haberse divulgado la noticia en los medios de comunicación. En estos casos, la 

presión de la opinión pública se convierte en el mejor sistema para solucionar los 

conflictos con los poderes públicos
1158

. El problema que hasta entonces había sido 

desconocido para la ciudadanía y fácil de obviar para la autoridad política, adquiere un 

conocimiento general que resulta más difícil ignorar.   

 

Las autoridades públicas son conscientes de la importancia que tienen los 

medios de comunicación para generar opinión pública y, por ello, tienen un gran interés 

en controlarlos. La mayoría de estos medios se posicionan de forma directa o indirecta 

con una determinada ideología política. El objetivo es controlar la publicación de las 

noticias y el enfoque de las mismas. Basta comparar las diferencias existentes en 

relación con una misma noticia según el medio de comunicación que las difunde.  

  

Aunque la información no debería ser objeto de consideraciones mercantilistas, 

ni tampoco ser manipulada por no ajustarse a los intereses partidistas, lo cierto y verdad 

es que resulta muy complicado garantizar la independencia de los profesionales de la 

información en el desempeño de su trabajo y, con ello, garantizar la conformación de 

una opinión pública libre y veraz
1159

. El problema surge cuando la manipulación 

consigue alterar la realidad de los hechos, difundiéndose noticias falsas, tergiversadas o 

medias verdades con el único propósito de confundir y engañar a la opinión pública.  

 

La papel que desarrollan los medios de comunicación en un sistema democrático 

es fundamental. Han destapado escándalos o casos de corrupción, aunque en alguna 

                                                 
1157

 MARTÍNEZ BARGUEÑO, M., Teoría y práctica de la Información Administrativa al ciudadano, 

INAP, Madrid, 1987, págs. 52 y 53. En su opinión, la experiencia demuestra que en muchos países que 

las denuncias que llegan a las pantallas de televisión o a las páginas de los periódicos, presentadas por los 

propios periodistas directamente o a instancia de los lectores y oyentes, se ven seguidas de esfuerzos por 

parte de la Administración para mejor estudiar y solucionar los casos presentados, aunque tan sólo sea 

para no sufrir la carga de impopularidad y la mala imagen que la difusión de la noticia a través de estos 

medios puede crear en descrédito de las instituciones y de las personas públicas. 

 
1158

 GARCIA MACHO, R., <<El derecho a la información, la publicidad y transparencia en las relaciones 

entre la Administración, el ciudadano y el público>>, en GARCIA MACHO, R. (ed), Derecho 

administrativo de la información y administración transparente, Marcial Pons, Madrid, 2010, pág. 35. Se 

razona que la opinión pública, aunque no siempre es representativa del pueblo, sin embargo, crea 

corrientes de opinión que inducen a la transparencia en la actuación de los poderes públicos. 

 
1159

 Exposición de motivos de la Ley Orgánica 2/1997, de 19 de junio, Cláusula de Conciencia de los 

profesionales de la información. Las Sentencias del Tribunal Constitucional 12/1982, de 31 de marzo, y 

159/1986, de 12 de diciembre razonan sobre la importancia del 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 de funcionamiento del Estado 

democrático. Vid. MESTRE DELGADO, J.F., El Derecho de acceso a archivos y registros 

administrativos, Civitas, Madrid, 1993, págs. 80 y 84. La doctrina es unánime al reconocer que dentro del 

derecho constitucional a comunicar y recibir libremente información veraz se incardina el derecho de los 

medios de comunicación, de los periodistas, a emitir informaciones. 
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ocasión se han mantenido en secreto durante meses para salir a la luz pública en el 

momento más favorable a los intereses del partido político con el que se han 

alineado
1160

.     

 

En opinión de VILLORIA MENDIETA hoy son los medios de comunicación 

quienes desde la sociedad civil ejercitan la labor de control y vigilancia de los poderes 

públicos más extensa e influyente. No obstante, esta labor no es objetiva e 

independiente. Se persigue <<la destrucción del contrario>> a través del escándalo sobre 

su conducta moral, pública o privada, y sus desviaciones en el correcto ejercicio de sus 

cargos públicos
1161

. 

 

A pesar de estos objetivos “destructivos”, la difusión de noticias que permiten 

poner de manifiesto casos de corrupción, abuso de poder, despilfarro de fondos públicos 

o falta de transparencia administrativa resulta crucial para profundizar en la mejora del 

sistema democrático y en la defensa de los derechos de los ciudadanos. Los medios de 

comunicación pueden convertirse en verdaderos aliados de las personas que están 

sufriendo injustamente la arbitrariedad de los poderes públicos.    

                                                 
1160

 NIETO GARCIA, A., Corrupción en la España democrática, 1ª ed., Ariel, Barcelona, 1997, págs. 

247-249.     

 
1161

 VILLORIA MENDIETA, M., Ética pública y corrupción: curso de ética administrativa, Tecnos, 

Madrid, 2000, pág. 158. Vid. DE LA NUEZ, E., <<Transparencia y buen gobierno>>, en Foro de la 

Sociedad Civil, Madrid, 2012, disponible en la web: 

http://forosociedadcivil.org/Resources/file/Temas%20del%20Foro_2.pdf ; fecha de consulta: 4 de abril de 

2012, pág. 5. Constata la autora que los medios de comunicación -los regionales y locales 

particularmente, pero también los estatales- son excesivamente dependientes para subsistir, dada su 

situación económica y el entorno fuertemente regulado en el que se mueven, de los favores públicos. Y en 

el mejor de los casos están orientados a conseguir otro tipo de objetivos muy distinto de la 

“accountability” o rendición de cuentas, aunque puedan prestarle atención con ocasión de algún escándalo 

o noticia de interés mediático relevante. 

http://forosociedadcivil.org/Resources/file/Temas%20del%20Foro_2.pdf
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CAPÍTULO II 

La protección jurisdiccional 
 

 

1. El recurso contencioso-administrativo. 

 

Una de las funciones esenciales del Estado de Derecho es la garantía de la tutela 

judicial de los derechos de los ciudadanos. Sólo cuando las personas gozan de los 

medios necesarios para defender sus derechos frente a una actuación administrativa 

contraria al ordenamiento jurídico podremos hablar verdaderamente de la existencia real 

de un Estado de Derecho
1162

. 

 

Por ello, resulta sorprendente que el Proyecto de Ley de transparencia, acceso a 

la información pública y buen gobierno se haya olvidado por completo de la tutela 

jurisdiccional. No se contempla ninguna modificación del sistema judicial contencioso-

administrativo para garantizar el respeto al derecho de acceso a la información pública y 

lograr que las entidades públicas cumplan de forma real y efectiva con sus obligaciones 

de información activa. Es difícil ser optimista cuando se aprueba una nueva norma y no 

se atribuyen las armas necesarias para asegurar su aplicación y evitar su 

incumplimiento.  

 

La jurisdicción contencioso-administrativa, tal y como está configurada en la 

actualidad, no cumple con las exigencias impuestas por el Convenio del Consejo de 

Europa sobre el acceso a los documentos públicos, en el sentido de asegurar al 

ciudadano la existencia de un procedimiento de apelación rápido y barato frente a la 

negativa a facilitar información por parte de una entidad pública
1163

.  

 

El retraso que acumula la jurisdicción encargada de controlar el ejercicio del 

poder público, y el elevado coste económico que supone litigar contra una negativa a 

facilitar información –tasa, postulación y posible condena en costas- no satisface en 

absoluto el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva sin indefensión
1164

. 

                                                 
1162

 BUGARIC, B., <<Opennes and transparency in public administration: challenges for public law>>,   

Wisconsin International Law Journal, 2004. Pág. 8. Vid. PÉREZ ALONSO, J., <<¿El ocaso del Chevron?: 

auge y fracaso de la doctrina de la deferencia judicial hacia el ejecutivo>>, en Revista de Administración 

Pública, nº 184, enero-abril de 2011, pág. 325. 

 
1163

 MENDEL, T., Freedom of Information: A Comparative Legal Survey, United Nations Educational 

Scientific and Cultural Organisation (UNESCO), 2003, pág. 33. Vid. Artículo 8.2 del “Convenio del 

Consejo de Europa sobre el acceso a los documentos públicos”, aprobado por el Comité de Ministros el 4 

de abril de 2008, disponible en la web: 

http://www.assembly.coe.int/Documents/WorkingDocs/Doc08/EDOC11631.pdf ; fecha de consulta: 15 

de diciembre de 2011. Vid. Artículo 106.1 de la CE, artículos 8 y 9.4 de la LOPJ y artículo 1 de la 

LRJCA. Los Tribunales controlan la potestad reglamentaria y la legalidad de la actuación administrativa, 

así como el sometimiento de ésta a los fines que la justifican, correspondiendo su enjuiciamiento a los 

juzgados y tribunales del orden contencioso-administrativo.   

 
1164

 GARCIA DE ENTERRÍA, E. <<La formación y el desarrollo en Europa de la jurisdicción 

contencioso-administrativa. Su adquisición definitiva de un status de jurisdicción plena y efectiva>>, en 

Revista de Administración Pública, nº 179, mayo-agosto de 2009, págs. 179 y 181. Destaca el Maestro 

que el retraso acumulado en las distintas Salas, salvo alguna excepción encomiable, lejos de disminuir, 

aumenta progresivamente, año tras año, de modo que la perspectiva que hoy es dable contemplar es la de 

una catástrofe inmediata, sin paliativos. Vid. AGUADO CUDOLÀ, V., <<El silencio administrativo: 

http://www.assembly.coe.int/Documents/WorkingDocs/Doc08/EDOC11631.pdf
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La propia LRJCA de 1998 ha venido a reconocer expresamente en el Preámbulo 

su incapacidad para evitar los efectos perniciosos del silencio administrativo frente a las 

solicitudes de información pública, al afirmar que <<el recurso contencioso-

administrativo, por su naturaleza, no puede poner remedio a todos los casos de 

indolencia, lentitud e ineficacia administrativas>>.   

 

La doctrina es unánime en sostener que el actual sistema jurisdiccional es poco 

útil desde la perspectiva del control del derecho de acceso. Se comparte la opinión de 

MESTRE DELGADO en el sentido de considerar que cuando se produzca una falta de 

contestación o una denegación del derecho de acceso a la información pública <<no sea 

ni recomendable, ni útil, instar el correspondiente recurso jurisdiccional>>
1165

. 

 

La inexistencia de jurisprudencia en relación al derecho de acceso a la 

información, más que entenderse como un síntoma indicativo de una <<situación de 

atonía>>, considero que obedece a la lentitud y coste del recurso contencioso-

administrativo. No todas las personas pueden hacer frente al gasto que supone acudir a 

la jurisdicción contencioso-administrativa ni tampoco el interés o la utilidad de la 

información persiste después de los años que pueden transcurrir para obtener una 

sentencia firme que sea cumplida voluntariamente por la Administración pública
1166

.  

 

En el mismo sentido se posicionan POMED SÁNCHEZ y GUIXOT REINA 

para quienes la reducida conflictividad del derecho de acceso a la información en los 

Tribunales de Justicia viene motivada por la inutilidad y escaso atractivo del recurso 

contencioso-administrativo tal y como está configurado en la actualidad en la 

LRJCA
1167

.    

  

Esta indeseable situación está provocando que las autoridades públicas, a 

sabiendas de la inoperancia y lentitud de la jurisdicción contencioso-administrativa, no 

le preocupe lo más mínimo seguir sin contestar sistemáticamente las solicitudes de 

acceso a la información presentadas por los ciudadanos o denegarlas sin mayor 

fundamento. Los responsables políticos saben que la decisión de la Justicia se producirá  

con tanto retraso que pueden disfrutar de un tiempo valioso sin facilitar la información. 

                                                                                                                                               
proceso evolutivo y claves del régimen actual>>, en QUINTANA LÓPEZ, T. (coordinador), El silencio 

administrativo. Urbanismo y Medio Ambiente, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2006, págs. 154 y 155. La Ley 

de la jurisdicción contencioso-administrativa de 13 de septiembre de 1888 (conocida con el nombre de 

Ley de Santamaría de Paredes) tuvo una vigencia de casi 70 años y fue aprobada para evitar el 

considerable retraso que llevaba la tramitación de los pleitos ante la jurisdicción de la Sección de lo 

contencioso del Consejo de Estado. Entre los diversos defectos de la Ley de Santa María de Paredes cabe 

destacar la ausencia de una regulación general del silencio administrativo. Ello comportaba que la 

inactividad o pasividad de la Administración quedaba fuera de control por parte de la jurisdicción 

contencioso-administrativa y provocaba claras situaciones de indefensión. 

 
1165

 MESTRE DELGADO, J.F., El Derecho de acceso a archivos y registros administrativos, Civitas, 

Madrid, 1993, págs. 175 y 183.  

 
1166

 FERNÁNDEZ RAMOS, S., Los concejales y el acceso a la información, Comares, Granada, 2003, 

pág. 2. 

 
1167

 POMED SÁNCHEZ, L.A., <<El acceso a los archivos administrativos: el marco jurídico y la práctica 

administrativa>>, en Revista de Administración Pública, nº 142, enero-abril 1997, págs. 473 y 474. Vid. 

GUICHOT REINA, E., Publicidad y privacidad de la información administrativa, Thomson-Civitas, 

Cizur Menor, 2009, pág. 210. 
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Quizás, cuando se produzca la firmeza de la sentencia, ellos ya ocuparán otro cargo 

público distinto y la opinión pública, en su caso, se habrá olvidado del caso.    

 

 

1.1. El proceso especial de protección de los derechos fundamentales. 
 

El artículo 114 de la LRJCA contempla un procedimiento especial, preferente y 

sumario, para recabar al tutela de los derechos fundamentales en cumplimiento del 

mandato incluido en el artículo 53.2 de la CE. Sólo pueden hacerse valer a través de este 

procedimiento especial los derechos susceptibles de recurso de amparo.  

 

La tramitación preferente de estos recursos unido a la brevedad de sus plazos 

permitirían satisfacer más rápidamente derechos como el de acceso a la información 

pública. Lo que ocurre es que, salvo en los supuestos en que la negativa del derecho de 

acceso a la información afecte al derecho fundamental del representante político             

-diputado nacional, autonómico o local, senador o concejal- a ejercer un cargo público, 

previsto en el artículo 23.2 de la CE, la falta de reconocimiento del derecho de acceso a 

la información pública como un derecho fundamental impide acudir a este 

procedimiento especial
1168

.    

 

El Tribunal Supremo ha declarado que la negativa de acceso a la información 

ambiental no vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva del solicitante puesto que 

este derecho fundamental únicamente opera en el proceso judicial o en el procedimiento 

administrativo sancionador. Asimismo, también ha considerado, en este mismo caso, 

que la falta de acceso a la información ambiental tampoco infringe los derechos 

fundamentales a la libre expresión del pensamiento ni a comunicar y recibir información 

veraz por cualquier medio, ni tampoco tiene que ver con la participación en los asuntos 

públicos a que se refiere el artículo 23.1 de la CE
1169

. 

 

En la actualidad, el ciudadano que observa cómo su solicitud de información 

pública no es resuelta por la entidad pública o es denegada de forma indebida sólo tiene 

la posibilidad de interponer un recurso contencioso-administrativo que se tramitará por 

el lento procedimiento ordinario.   

 

Ahora bien, el proceso especial y sumario de protección de los derechos 

fundamentales tampoco sirve para tutelar el derecho de acceso a la información pública 

por las deficiencias que presenta su tramitación. Se trata de un procedimiento 

básicamente escrito. Es preferible que fuera eminentemente oral, como el procedimiento 

abreviado regulado en el artículo 78 de la LRJCA, ya que es más rápido y ágil. No 

obstante, desde que se presenta la demanda hasta que se celebra la vista oral pueden 

                                                 
1168

 JIMÉNEZ PLAZA, M.I., El derecho de acceso a la información municipal, Iustel, Madrid, 2006, 

págs. 134 y 135. 

 
1169

 STS, Sala 3ª, Sección 7ª, de 14 de febrero de 2011. Vid. FERNÁNDEZ RAMOS, S., Los concejales y 

el acceso a la información, Comares, Granada, 2003, pág. 167. El autor recuerda que, conforme a un 

criterio ampliamente sentado por la jurisprudencia, en este proceso especial y sumario de tutela de los 

derechos fundamentales no basta con que se infrinja una norma legal o reglamentaria para que se 

considere vulnerado el derecho en cuestión, sino que es preciso que la infracción afecte al contenido 

sustancial de éste, es decir, la lesión del derecho fundamental habrá de venir determinada no por una 

simple conculcación de normas legales o reglamentarias, sino por razones sustantivas de carácter 

material.   
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pasar meses o incluso algún año, dependiendo del retraso que acumulen los Juzgados de 

lo Contencioso-Administrativo. 

 

Asimismo, también debería agilizarse la tramitación de los recursos contra las 

resoluciones dictadas en la instancia. De poco sirve tener una sentencia rápida si la 

misma no puede ejecutarse hasta que se resuelva el recurso interpuesto contra la misma, 

cuya tramitación ya no es urgente ni acelerada, sino ordinaria. Exactamente lo mismo 

ocurre con respecto al incidente de medidas cautelares
1170

. 

 

Sin desmerecer la importancia del derecho de petición, resulta que los 

ciudadanos pueden acudir a un proceso especial y sumario para exigir una mera 

contestación a una petición graciable -lo que, por otra parte, es lógico que no suceda-, y, 

por el contrario, no pueden hacer uso de este procedimiento cuando se les deniega el 

derecho de acceso a la información pública. Esta situación no es aceptable en un sistema 

democrático
1171

.  

 

En mi opinión, el derecho de acceso a la información pública debería ser 

considerado como un derecho fundamental comprendido en el derecho a participar en 

los asuntos públicos directamente (artículo 23.1 de la CE) y en el derecho a la libertad 

de expresión y a recibir información (artículo 20.1.a) y d) de la CE), por lo que debería 

tutelarse por un procedimiento especial, sumario y oral. 

 

 

1.2. El proceso ordinario.  

 

Además de los inconvenientes ya apuntados para interponer un recurso 

contencioso-administrativo frente a una desestimación expresa o presunta de una 

solicitud de información pública -lentitud y costes económicos provocados por el pago 

de tasas, postulación y posibles costas-, como declara RIVERO ORTEGA no tiene 

mucho sentido llevar al ciudadano a un pleito cuyo único objeto fuera exigir una 

respuesta expresa de la Administración, pues caso de ser negativa, habría que volver a 

acudir a la jurisdicción, con la consiguiente pérdida de tiempo dados los plazos de 

resolución de los recursos contenciosos
1172

. 

 

La regulación actual es la siguiente. En función del ámbito territorial del órgano 

administrativo que haya dictado el acto expreso o presunto por el que se deniega el 

acceso a una información pública, serán competentes los Juzgados de lo Contencioso-

Administrativo o los Tribunales Superiores de Justicia, Audiencia Nacional o Tribunal 

Supremo
1173

.  

                                                 
1170

 PASCUA MATEO, F., <<El procedimiento para la protección de los derechos fundamentales. 

Evolución y disfunciones bajo la Ley 29/1998>>, en Revista de Administración Pública, nº 185, mayo-

agosto, 2011, págs. 160 y 161. 

 
1171

 AGUADO CUDOLÀ, V., Silencio administrativo e inactividad. Límites y técnicas alternativas, 

Marcial Pons, Madrid, 2001, pág. 204. 

 
1172

 RIVERO ORTEGA, R. <<La obligación de resolver>>, en QUINTANA LÓPEZ, T. (coordinador), El 

silencio administrativo. Urbanismo y Medio Ambiente, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2006, pág. 280. 

 
1173

 Artículos 6 al 14 y artículos 45 y 78 de la LRJCA. Vid. SANTAMARÍA PASTOR, J.A., La Ley 

Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, Iustel, Madrid, 2010, pág. 125. 
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El recurso contencioso-administrativo puede tramitarse por el procedimiento 

ordinario -formal y escrito- o por el procedimiento abreviado -oral-. Si no existe mucho 

retraso en el calendario de vistas, el procedimiento abreviado es más rápido que el 

ordinario: principia por demanda, se convoca a las partes a la celebración de un juicio 

oral y se dicta sentencia. 

 

En cambio, el procedimiento ordinario es mucho más lento y formal que el 

abreviado. Se inicia mediante un escrito de interposición, entrega del expediente 

administrativo, formalización de demanda, contestación, prueba, conclusiones escritas o 

vista y sentencia. 

 

Respecto al plazo para formalizar la demanda o interponer el recurso 

contencioso-administrativo frente a la desestimación presunta de la solicitud de 

información pública, o de la reclamación presentada ante la Agencia Estatal Agencia de 

Transparencia, Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios, hay 

que destacar que no se produce la firmeza de dicha desestimación mientras la entidad 

pública siga sin cumplir con su obligación de dictar una resolución expresa.  

 

Aunque el artículo 46.1 de la LRJCA no haya sido modificado y fije un plazo 

máximo de 6 meses, el Tribunal Constitucional ha declarado que el ciudadano puede 

reiterar la solicitud desatendida por la entidad pública para reabrir el plazo de 

impugnación. Lo contrario supondría una interpretación que no puede calificarse de 

razonable al primar injustificadamente la inactividad de dicha entidad, colocándola en 

mejor situación que si hubiera cumplido con su deber de dictar y notificar la 

correspondiente resolución expresa
1174

. 

 

Por otro lado, en relación con el envío del expediente administrativo, se plantea 

la duda respecto a qué  documentos deberán ser remitidos: si el expediente relativo a la 

decisión expresa o presunta que se impugna, o bien el expediente en el que figura la 

documentación o información que no se ha facilitado al recurrente. Si en el expediente 

se incluye los datos o la documentación solicitada, se producirá una satisfacción 

intraprocesal de la pretensión que permitirá el desistimiento de la demanda sin 

imposición de costas
1175

.   

 

No existe previsión normativa alguna que imponga en sede jurisdiccional una 

automática pérdida de vigencia de la confidencialidad declarada en vía administrativa, 

pues no resulta lógico que lo que ha permanecido vedado durante el procedimiento 

administrativo por un interés público o privado reconocido en la norma, pueda salir a la 

luz libremente y sin cortapisa alguna por la mera interposición de un recurso 

contencioso-administrativo. 

 

En estos casos, el Tribunal Supremo exige una valoración circunstanciada a fin 

de cohonestar de forma singularizada el derecho a la defensa y la protección de los 

intereses públicos y privados que conducen a las limitaciones de acceso al expediente  

administrativo. El recurrente debe explicar y justificar la necesidad de conocer los 

                                                 
1174

 SSTC 6/1986, de 21 de enero, y 3/2008, de 21 de enero. 

 
1175

 POMED SÁNCHEZ, L.A., <<El acceso a los archivos administrativos: el marco jurídico y la práctica 

administrativa>>, en Revista de Administración Pública, nº 142, enero-abril 1997, pág. 476. 
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documentos interesados para articular la demanda en condiciones de no sufrir 

indefensión
1176

.  

  

No obstante, dado que puede ser complicado para el demandante argumentar su 

postura sin acceder a los documentos, se ha planteado invertir en estos casos las reglas 

generales de la carga de la prueba, de modo que corresponda a la Administración 

demostrar que la denegación de la comunicación es justificada
1177

. 

 

Dicho esto, en ambos procedimientos -abreviado y ordinario-, es posible que 

quepa un ulterior recurso contra la sentencia, el cual impide la ejecución de la misma. 

La duración de todo este periplo procesal es excesiva para proteger el derecho de acceso 

a la información pública. Con total seguridad, el interés y la utilidad de la información 

pretendida habrá desaparecido cuando se ejecute la sentencia
1178

. 

 

Por ello, se han levantado voces que exigen la configuración de un proceso 

ejecutivo en lugar de un proceso de cognición
1179

. En las solicitudes de acceso a la 

información no existen hechos controvertidos, no hay necesidad de practicar prueba. El 

conflicto es jurídico, no fáctico. Hay una solicitud presentada en una fecha concreta y 

una resolución que la desestima o lo que es más habitual, ni siquiera una respuesta a la 

misma. No tiene sentido abocar a los ciudadanos a un proceso de cognición o 

declarativo. 

 

De “lege data”, si finalmente el silencio administrativo se configura como 

positivo o favorable al ciudadano en el Proyecto de Ley de Transparencia, acceso a la 

información pública y buen gobierno, en la medida en que la entidad pública sólo podría 

dictar resolución expresa confirmatoria del silencio o declararlo lesivo para el interés 

público e impugnarlo ante la jurisdicción contencioso-administrativa, cabría entender 

que al estar ante un acto firme, es posible utilizar la vía del artículo 29.2 de LRJCA y 

presentar una demanda por inejecución de actos firmes -falta de entrega de la 

información- a tramitar por el procedimiento abreviado. El inconveniente de esta vía 

procesal es la necesidad de reclamar previamente la ejecución ante la propia entidad 

pública por plazo de un mes
1180

.   

                                                 
1176

 ATS, Sala 3ª, Sección 1ª, de 13 de julio de 2006. 

 
1177

 FERNÁNDEZ RAMOS, S., <<Algunas proposiciones para una Ley de acceso a la información>>, en 

Boletín Mexicano de Derecho Comparado, nº 105, septiembre-diciembre de 2002, disponible en la web:  

http://www.juridicas.unam.mx/publica/rev/boletin/cont/105/art/art5.htm ; fecha de consulta: 20 de enero 

de 2012, pág. 19. Se advierte que hasta tanto no gane firmeza la sentencia que ordena la comunicación del 

documento, no podrá ser ejecutada, pues de lo contrario quedaría sin objeto el recurso procedente. 

 
1178

 RAMS RAMOS, L., El Derecho de acceso a archivos y registros administrativos, Reus, Madrid, 

2008, pág. 61. La autora explica que en EEUU, dada la naturaleza del derecho al que se refiere el 

procedimiento –pues muchas veces el valor de la información solicitada depende de la brevedad del plazo 

en el que ésta se puede obtener-, la ley reduce el plazo normal de 60 días que prevé normalmente la 

Federal Rule Of Civil Procedure para dar respuesta a la demanda por parte de la Agencia a 30 días, 

permitiendo además a los Tribunales la agilización del proceso si consideran que la naturaleza de la 

información requiere que el asunto se resuelva con mayor prontitud. 

 
1179 AGUADO CUDOLÀ, V., Silencio administrativo e inactividad. Límites y técnicas alternativas, 

Marcial Pons, Madrid, 2001, pág. 355. Vid. FERNÁNDEZ RAMOS, S., Los concejales y el acceso a la 

información, Comares, Granada, 2003, pág. 125. 
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Respecto al posible incumplimiento de las obligaciones de información activa 

recogidas en el Proyecto de Ley, se podría utilizar la vía del artículo 29.1 de la LRJCA  

si en el plazo de tres meses desde la reclamación no se ha obtenido un resultado 

satisfactorio. Se trataría de entender que la labor de colocación de la información en la 

sede electrónica o página web es una “prestación material”.     

 

En cambio, de “lege ferenda”, lo necesario es configurar un nuevo 

procedimiento para proteger el derecho de acceso a la información pública de forma 

rápida y eficaz. El procedimiento que se propone se iniciaría mediante una simple 

solicitud, para la que pueden emplearse impresos o formularios, dirigida al Juzgado de 

lo Contencioso-Administrativo donde tenga su sede el órgano o entidad pública a quien 

se ha solicitado la información, sin necesidad de intervención de procurador y abogado, 

sin pagar tasas judiciales y sin imposición de costas, salvo que se aprecie temeridad o 

mala fe.  

 

A esta solicitud se debería acompañar una copia de la solicitud de información 

solicitada o una descripción de la obligación de información activa que está siendo 

incumplida. Si la entidad pública no comparece o no se opone, el Juzgado ordenará la 

entrega inmediata de la información al solicitante o la publicación activa en la página 

web de la información omitida, salvo que se desprenda la existencia de alguna 

limitación legal que lo impida. Si la entidad pública se persona y opone a la solicitud, el 

asunto se resolverá definitivamente mediante el procedimiento abreviado.   

 

En cualquier caso, considero que, al igual que sucede en el ámbito civil con los 

juicios verbales de cuantía inferior a 2.000 euros, o en la petición inicial del proceso 

monitorio, en los recursos contencioso-administrativos sobre el derecho de acceso a la 

información pública no debería ser preceptiva la intervención de abogado ni 

procurador
1181

. Tampoco para solicitar la ejecución forzosa de las sentencias. Hay que 

notar que las pretensiones sustanciadas en relación con el derecho de acceso a 

determinada información o documentación no son susceptibles de ser valoradas 

económicamente, por tanto, son de cuantía indeterminada y, además, de nula 

complejidad fáctica.    

  

   

1.3. Las tasas judiciales. 

 

El establecimiento de tasas para acudir a los Tribunales de Justicia resulta una 

decisión polémica porque puede vulnerar el derecho a la tutela judicial efectiva 

reconocido en el artículo 24 de la CE. En 2012 se ha aprobado una norma con rango de 

Ley que introduce la obligación de pagar una tasa en los órdenes jurisdiccionales civil, 

contencioso-administrativo y laboral.  

 

El legislador explica los motivos que justifican su decisión. A su entender, el 

derecho a la tutela judicial efectiva no significa que el acceso a la justicia deba ser 

gratuito. Únicamente las personas que acrediten la insuficiencia de recursos económicos 

                                                                                                                                               
1180

 MENÉNDEZ REXACH, A., <<El control judicial de la inactividad de la Administración>>, en 

Anuario de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid (AFDUAM), nº 5, 2001, pág. 

179. 
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 Artículos 23.2.1º, 31.2.1º y 812 y siguientes de la Ley 1/2000, de 7 de enero, Enjuiciamiento Civil. 
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para litigar y resulten beneficiarios de la justicia gratuita son las que no deben pagar las 

tasas.   

 

La decisión de aplicar las tasas pretende apoyarse en una reciente sentencia del 

Tribunal Constitucional que, según el Legislador, no sólo confirma la constitucionalidad 

de las tasas, sino que además expresamente reconoce la viabilidad de un modelo en el 

que parte del coste de la Administración de Justicia sea soportado por quienes más se 

benefician de ella
1182

.  

 

Sin embargo, hay que tener en cuenta que en el caso resuelto por el Tribunal 

Constitucional se cuestionaba el pago de la tasa por parte de una empresa o sociedad 

mercantil, sin que se analizara la constitucionalidad de su exigencia a las personas 

físicas que no tienen reconocido el beneficio de la justicia gratuita y con independencia 

de su capacidad económica.   

 

Los recelos que genera la obligación de pagar las tasas -aplicadas en un 

momento de fuerte crisis económica- se centran en su indudable efecto disuasorio. Las 

tasas se constituyen en un obstáculo insalvable para muchas personas que no podrán 

defender sus derechos acudiendo a los Tribunales de Justicia por motivos económicos. 

No sólo porque carezcan de recursos suficientes para pagar las tasas, sino porque este 

gasto, unido al coste de abogado, procurador y al posible pago de las costas, conviertan 

numerosos recursos en antieconómicos, y no se puedan plantear porque resulten más 

costosos que el valor económico de la pretensión –por ejemplo, multas, liquidaciones 

tributarias, solicitudes de información expresamente denegadas de forma arbitraria, etc.- 

 

Las tasas no solo pueden afectar negativamente a los pleitos de poca relevancia 

económica, sino también a los de importe muy elevado, puesto que la cuota variable de 

la tasa se paga en función de la cuantía de la pretensión. Y a ello hay que sumar también 

las costas y los gastos de postulación, cuya determinación también se realiza en función 

de la cuantía
1183

.  

 

En la nueva normativa aprobada, junto a la exención subjetiva de las personas 

que tienen reconocido el beneficio de la justicia gratuita, también se contemplan unas 

exenciones objetivas de las tasas, es decir, unos supuestos en los que no habrá que pagar 

la tasa. En lo que aquí interesa, son los siguientes
1184

:  

 

a) La interposición de demanda y la presentación de ulteriores recursos cuando 

se trate de los procedimientos especialmente establecidos para la protección de los 

                                                 
1182

 STC 20/2012, de 16 de febrero. 
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 GONZÁLEZ-VARAS IBÁÑEZ, S., <<Las tasas judiciales (visión técnica desde el contencioso-

administrativo)>>, en Diario La Ley, Nº 7991, Sección Tribuna, 27 de diciembre de 2012, pág. 3. Expresa 

el autor que el acceso a la justicia se niega a quienes tienen que pagar mucho en comparación con lo que 

pueden obtener, pero también a quienes tienen que asumir costas y tasas desproporcionadas cuando la 

cuantía del proceso es muy alta; lo que falta es una relación lógica entre cuantía, por un lado, y costas y 

tasas y aranceles por otro lado. 

 
1184

 Artículo 4.1, apartados b) y f), de la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan 

determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y 

Ciencias Forenses. También se prevé en el apartado e) la exención para la presentación de petición inicial 

del procedimiento monitorio y la demanda de juicio verbal en reclamación de cantidad cuando la cuantía 

de las mismas no supere dos mil euros. 
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derechos fundamentales y libertades públicas. Mientras el derecho de acceso a la 

información pública siga sin ser considerado un derecho fundamental, los ciudadanos 

que decidan acudir a los Tribunales de Justicia tendrán que pagar la tasa. 

 

b) La interposición de recursos contencioso-administrativos cuando se recurra en 

casos de silencio administrativo negativo o inactividad de la Administración. Si 

finalmente la Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno 

considera que el silencio administrativo es negativo cuando la entidad no contesta la 

solicitud de información, o el cumplimiento de la obligación de información activa de 

que se trate, el ciudadano no tendrá obligación de pagar la tasa. En mi opinión, si el 

silencio fuera positivo y la Administración o entidad pública permanece inactiva y no 

procede a la entrega material de la información o documentación, el recurso 

contencioso-administrativo tampoco debería estar sujeto al pago de la tasa. 

 

 

1.4. La importancia de las medidas cautelares. 
 

La duración de los procedimientos judiciales y la tardanza en obtener una 

sentencia firme justifica la posibilidad de solicitar medidas cautelares para impedir que 

el recurso contencioso-administrativo pierda su finalidad legítima. Como advierte 

GARCÍA DE ENTERRÍA <<una justicia inmediata no necesitaría medidas cautelares; 

una justicia lenta se hace ineficaz y aun una burla>>
1185

.    

 

La exposición de motivos de la LRJCA reconoce que la justicia cautelar forma 

parte del derecho a la tutela efectiva, por lo que la adopción de medidas provisionales 

que permitan asegurar el resultado rápido y eficaz del proceso no debe contemplarse 

como una excepción, sino como facultad que el órgano judicial puede ejercitar siempre 

que resulte necesario. 

 

La idea central que se defiende es que los ciudadanos puedan solicitar y obtener 

como medida cautelar positiva la entrega inmediata de la información o documentación 

solicitada, así como el cumplimiento de la obligación de información activa de que se 

trate. En los casos de silencio, si éste fuera positivo, el órgano judicial ordenaría de 

inmediato la entrega de la información, salvo que exista algún límite legal que lo 

impida. 

  

Tradicionalmente las medidas cautelares se limitaban a acordar la suspensión de 

la eficacia de la disposición o acuerdo recurrido. La regulación contenida en la LRJCA 

permite la adopción de las medidas positivas
1186

. La propia exposición de motivos 

                                                 
1185

 GARCÍA DE ENTERRÍA, E., Democracia, Jueces y Control de la Administración, op. cit., pág. 290. 

El autor recoge la opinión de Sabino CASSESE, expresada en Le basi del Diritto Amministrativo, Milán, 

1995, pág. 454: <<los graves retrasos han producido un interés de las partes por anticipar en el juicio 

cautelar el juicio de fondo>>. Como dicen los ingleses: “justice delayed is justice denied” (justicia 

retrasada es justicia negada). Vid. CHINCHILLA MARÍN, C., <<La regulación de las medidas 

cautelares>>, en Justicia administrativa: Revista de derecho administrativo, nº 1 extra, 1999, págs. 183 a 

204. 

 
1186

 MASUCCI, A., <<Formación y evolución del Derecho Administrativo en Francia y Alemania>>, en 

Revista de Administración Pública, nº 184, enero-abril de 2011, págs. 24 y 25. El autor explica que la 

medida cautelar positiva puede ser adoptada por el juez si subsiste el peligro de que la realización de un 

derecho del solicitante pueda evaporarse. 
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indica que <<la ley introduce en consecuencia la posibilidad de adoptar cualquier medida 

cautelar, incluso las de carácter positivo>>.  

 

En este sentido, se ha introducido para el ámbito de la contratación pública la 

posibilidad de solicitar como medida cautelar el pago inmediato de la cantidad adeudada 

por la Administración pública. El órgano judicial acordará esta medida salvo que la 

Administración acredite que no concurren las circunstancias que justifican el pago, o 

que la cuantía reclamada no corresponde a la que es exigible
1187

.   

 

La doctrina se encuentra dividida. Por un lado, se mantiene que las medidas 

cautelares no pueden tener por finalidad la comunicación anticipada del documento -en 

caso de resolución denegatoria- sino, justamente al contrario, garantizar la no 

comunicación del documento -en caso de resolución autorizatoria-, pues la ejecución del 

acto conlleva un perjuicio de reparación rigurosamente imposible
1188

. 

 

Por otro lado, se considera que debería invertirse la carga de la prueba, de tal 

forma que fuera la Administración quien debiera acreditar que la realización inmediata 

de la prestación a que está obligada supone una perturbación grave a los intereses 

generales o de tercero
1189

. 

 

Otros autores entienden que la adopción de la medida cautelar de entrega de la 

información o documentación no es posible puesto que ello supone realmente resolver 

sobre el fondo del asunto; una vez facilitada la información, el proceso restante carece 

de sentido
1190

. En mi opinión, ello no constituye obstáculo alguno. Si se facilita toda la 

información o se cumple la obligación de publicidad activa en la web, el proceso 

finalizará por satisfacción intraprocesal. En otro caso, el procedimiento continuará 

respecto a la información no amparada por la medida cautelar solicitada y, por tanto, no 

entregada o publicada. Esta misma situación es la que se produce con la medida cautelar 

de pago inmediato prevista en la legislación de contratos del sector público.    

 

A mayor abundamiento, respecto a la provisionalidad de las medidas cautelares, 

merece la pena constatar que los Tribunales administrativos alemanes pueden incluso 

dictar, desde el inicio del proceso, una resolución provisional de otorgamiento de la 

licencia de obras a favor del solicitante que cumple escrupulosamente con la legalidad 

urbanística y en los casos en que se ha producido una demora en la tramitación del 

expediente. De este modo, no solamente se satisface el derecho a la tutela cautelar 

                                                 
1187

 Artículos 129 y siguientes de la LRJCA, y artículo 217 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 

noviembre, de Contratos del Sector Público. 

 
1188

 FERNÁNDEZ RAMOS, S., <<Algunas proposiciones para una Ley de acceso a la información>>, en 

Boletín Mexicano de Derecho Comparado, nº 105, septiembre-diciembre de 2002, disponible en la web:  

http://www.juridicas.unam.mx/publica/rev/boletin/cont/105/art/art5.htm ; fecha de consulta: 20 de enero 

de 2012, pág. 19. 

 
1189

 AGUADO CUDOLÀ, V., Silencio administrativo e inactividad. Límites y técnicas alternativas, 

Marcial Pons, Madrid, 2001, pág. 439. 

 
1190

 JIMÉNEZ PLAZA, M.I., El derecho de acceso a la información municipal, Iustel, Madrid, 2006, pág. 

134. Vid. SOTO LOSTAL, S., El derecho de acceso a la información, el Estado social y el buen 

gobierno, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2011, pág. 216. 

http://www.juridicas.unam.mx/publica/rev/boletin/cont/105/art/art5.htm
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efectiva, sino que se impide en la práctica que la autoridad local competente pueda 

solicitar una dádiva del promotor para agilizar dicha tramitación
1191

. 

  

En los casos más urgentes e importantes, la medida cautelar de entrega de la 

documentación al solicitante o de publicación de la información en la página web, 

podría adoptarse “inaudita parte”. La tramitación del incidente cautelar con audiencia de 

la entidad pública tiene una duración excesiva en la actualidad, incluso, en el 

procedimiento especial de protección de los derechos fundamentales. El artículo 128.1 

de la LRJCA permite a la Administración y a la Fiscalía contestar muy tarde, una vez 

que se comunica que el trámite concedido ha caducado. En la práctica, el 

pronunciamiento sobre las medidas cautelares casi se solapa con la sentencia, lo que 

desvirtúa por completo el sentido del incidente cautelar
1192

.   

  

 

1.5. La condena en costas. 
 

1.5.1. El principio del vencimiento objetivo. 

 

Hasta hace bien poco, la condena en costas en el proceso contencioso-

administrativo en primera o única instancia era excepcional, salvo que órgano judicial 

apreciara temeridad o mala fe por alguna de las partes procesales. En las demás 

instancias, la condena en costas seguía el criterio del vencimiento objetivo. 

Paulatinamente, se fue abriendo paso la tendencia de condenar en costas en primera o 

única instancia en los asuntos de escasa cuantía económica para evitar que el recurso 

perdiera su finalidad
1193

.  

 

El objetivo de esta tendencia era claro. Se pretendía resarcir al recurrente cuando 

los costes procesales de abogado y procurador eran superiores a la cuantía reclamada. 

Con esta solución se evitaba que los ciudadanos no impugnaran los asuntos de escaso 

importe por resultar el recurso antieconómico y, al mismo tiempo, se pretendía evitar el 

rechazo sistemático de los recursos administrativos alentado por una falta de condena en 

costas. 

   

Ahora, la regulación actual de las costas en primera o única instancia ha optado 

por instaurar el principio de vencimiento objetivo como sucede en el ámbito civil. Se 

imponen las costas a la parte que haya visto rechazadas todas sus pretensiones, salvo 

que se aprecie y así se razone, que el caso presentaba serias dudas de hecho o de 

derecho. Si la estimación o desestimación es parcial, cada parte abonará sus costas y las 

comunes por mitad, salvo que se aprecie temeridad o mala fe. En las demás instancias, 

                                                 
1191

 GIMENO SENDRA, V., <<Corrupción y propuestas de reforma>>, en Diario La Ley, Nº 7990, 

Sección Doctrina, 26 de diciembre de 2012, pág. 3.   

 
1192

 PASCUA MATEO, F., <<El procedimiento para la protección de los derechos fundamentales. 

Evolución y disfunciones bajo la Ley 29/1998>>, en Revista de Administración Pública, nº 185, mayo-

agosto, 2011, pág. 148. 

 
1193

 BUSTILLO BOLADO, R.O., <<Tutela judicial, Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y 

Práctica Forense: viejas dificultades y nuevas propuestas>>, en Revista de Administración Pública, nº 

184, enero-abril de 2011, pág. 176. Vid. STSJ Andalucía (Sevilla), Sección 3ª, de 30 de diciembre de 

2008; SSTSJ Castilla-La Mancha, Sección 2ª, de 13 de octubre y 20 de noviembre de 2009 y STSJ 

Valencia, Sección 3ª, de 16 de octubre de 2009. 
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se impondrán a quien vea totalmente rechazadas sus pretensiones, salvo que se 

justifique su no imposición
1194

. 

 

Aunque dentro de las costas se incluye la recién introducida tasa por el ejercicio 

de la potestad jurisdiccional, hay que tener en cuenta la exención subjetiva prevista para 

las Administraciones públicas. Si estas entidades no están obligadas a pagar la tasa, 

tampoco podrá incluirse entre las costas que tendrá que abonar el recurrente que pierda 

el pleito
1195

. 

  

Por otro lado, para la exacción de las costas impuestas a los particulares, la 

Administración acreedora puede utilizar el procedimiento de apremio sobre el 

patrimonio, en defecto de pago voluntario. 

 

Así las cosas, en 2011 y 2012 asistimos a la implantación del principio de 

vencimiento objetivo en materia de costas, así como la obligación de pagar tasas, 

respectivamente, y se teme, con razón, que ambas medidas constituyan serios 

impedimentos que obstaculicen más allá de lo razonable el derecho a la tutela judicial 

efectiva en su vertiente de acceso a la jurisdicción. A buen seguro que el coste que 

supone el pago de abogado, procurador, tasas y una posible condena en costas limitará 

el planteamiento de recursos en los siguientes casos: a) cuando las personas carezcan de 

medios económicos suficientes; b) cuando la cuantía de la pretensión sea inferior a los 

gastos procesales; y c) cuando la cuantía de la pretensión sea muy elevada, ya que el 

importe de los honorarios de abogado, aranceles de procurador y tasa judicial se 

calculan en función de la cuantía del pleito.     

 

Es de esperar que los órganos judiciales hagan uso de su facultad de limitar el 

importe de las costas a una parte de éstas o hasta una cifra máxima, con el objeto de 

aliviar la carga económica que pesa sobre los justiciables.    

 

En mi opinión, ante la negativa de la entidad pública a facilitar la información o 

documentación solicitada, o a cumplir con la obligación de publicación activa de que se 

trate, la posibilidad de ser condenado en costas si la pretensión resulta totalmente 

desestimada constituye un elemento más que, unido al pago de la tasa y al coste de 

abogado y procurador, impiden o disuaden más allá de lo razonable el ejercicio del 

derecho a la tutela judicial efectiva del artículo 24.1 de la CE.    

 

 

1.5.2. Improcedencia de la condena en costas cuando la Administración incumple su 

obligación de resolver. 

 

El actual principio de vencimiento objetivo no excluye la imposición de las 

costas al recurrente en los casos en que la entidad pública ha incumplido con su 

obligación de resolver. Al igual que sucede ahora con la exención del pago de la tasa 

                                                 
1194

 Artículo 139 de la LRJCA, modificado por el artículo 3.11 de la Ley 37/2011, de 10 de octubre, de 

Medidas de Agilización Procesal. 

 
1195

 Artículo 4.2. apartados c) y d) de la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan 

determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y 

Ciencias Forenses. La exención subjetiva alcanza a la Administración General del Estado, las de las 

Comunidades Autónomas, las entidades locales,y los organismos públicos dependientes de todas ellas, así 

como las Cortes Generales y las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas. 
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cuando se recurre en los casos en casos de silencio administrativo negativo o inactividad 

de la Administración, en mi opinión, en estos casos tampoco debería imponerse las 

costas al recurrente si sus pretensiones son rechazadas. Este resultado es injusto porque 

el justiciable interpone el recurso sin conocer los motivos de oposición en los que se 

apoya la Administración
1196

.   

 

Los Tribunales de Justicia han tenido en cuenta el incumplimiento de la 

obligación administrativa de resolver para revocar la condena en costas que se había 

impuesto al particular. El Tribunal Supremo razona que no procede la condena en costas 

a la parte actora debido a la propia conducta observada por la Administración 

demandada en vía administrativa, quien <<no produjo respuesta expresa alguna a las 

peticiones del interesado>>
1197

. 

 

Se considera que la demora o el silencio de la Administración debe haber sido 

utilizado de forma injustificada, evidenciándose la búsqueda de un resultado claramente 

dilatorio de una actividad a la que la Administración estaba legalmente obligada -como 

facilitar determinada documentación o cumplir con la obligación de información activa 

en la página web-, no dando más opción al ciudadano que olvidarse del asunto o acudir 

a un proceso judicial
1198

.   

 

 

1.6. El incumplimiento de la sentencia. 

 

El derecho a la tutela judicial efectiva comprende el derecho a que las sentencias 

se cumplan en sus propios términos y sin dilaciones indebidas. El artículo 118 de la CE 

declara que es obligado cumplir las sentencias y demás resoluciones firmes de los 

Jueces y Tribunales, así como prestar la colaboración requerida por éstos en el curso del 

proceso y en la ejecución de lo resuelto. 

 

Una vez obtenida la sentencia firme que condene a la entidad pública a facilitar 

la información solicitada por el ciudadano, o a cumplir con la obligación de publicidad 

activa de que se trae en la página web, es necesario adoptar medidas rápidas y eficaces 

para lograr el cumplimiento efectivo de la sentencia. En ocasiones, el proceso de 

ejecución tiene una duración excesiva
1199

.    

 

La actual configuración del incidente de ejecución de sentencia no es muy eficaz 

teniendo en cuenta la caducidad del interés o utilidad de la información solicitada por el 

                                                 
1196

 Artículo 4.1, apartado f), de la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas 

tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias 

Forenses. 

 
1197

 BELADÍEZ ROJO, M., <<Naturaleza jurídica de los actos dictados por la administración en ejecución 

de una sentencia. Silencio administrativo y condena en costas>>, en La Ley, 1993-4, págs. 287-288. Vid. 

STS, Sala 3ª, Sección 3ª, de 17 de julio de 1992. 

 
1198

 AGUADO CUDOLÀ, V., <<El silencio administrativo: proceso evolutivo y claves del régimen 

actual>>, en QUINTANA LÓPEZ, T. (coordinador), El silencio administrativo. Urbanismo y Medio 

Ambiente, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2006, pág. 170. 

 
1199

 MARTÍNEZ BARGUEÑO, M., Teoría y práctica de la Información Administrativa al ciudadano, 

INAP, Madrid, 1987, pág. 81. 
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ciudadano
1200

. Hay que esperar dos meses desde que la sentencia ha sido comunicada a 

la entidad pública para instar la ejecución forzosa ante el Juzgado o Tribunal que haya 

conocido del asunto en primera o única instancia. Previa audiencia de las partes, el 

órgano judicial podrá declarar la nulidad de pleno derecho de los actos dictados para 

inaplicar el fallo, imponer multas coercitivas -previo apercibimiento- a las autoridades, 

funcionarios o agentes incumplidores y, finalmente, deducir testimonio de particulares 

por la presunta comisión de un delito de desobediencia a la autoridad
1201

.  

 

La duración del plazo de audiencia a las partes no debe ser excesiva. En este 

sentido, teniendo en cuenta que se trata de la fase de ejecución de la sentencia y la 

necesidad de facilitar o publicar la información con rapidez,  se considera más adecuado 

aplicar el plazo de 5 días previsto en el artículo 393.3 de la LEC, que el plazo de 20 días 

del artículo 109.2 de la LRJCA
1202

.   

 

 

2. El recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.   

 

El Tribunal Constitucional tiene jurisdicción en todo el territorio español y es  

competente para conocer, entre otras cuestiones, del recurso de amparo por violación de 

los derechos y libertades reconocidos en los artículos 14 a 29 de la Constitución -y 

artículo 30 de la objeción de conciencia-.  

 

El recurso de amparo constitucional protege frente a las violaciones de los 

derechos y libertades fundamentales originadas por las disposiciones, actos jurídicos, 

omisiones o simple vía de hecho de los poderes públicos del Estado, las Comunidades 

Autónomas y demás entes públicos de carácter territorial, corporativo o institucional. El 

objeto del recurso está limitado. Sólo pueden hacerse valer las pretensiones dirigidas a 

restablecer o preservar los derechos o libertades fundamentales, sin que puedan 

plantearse cuestiones de mera legalidad ordinaria
1203

. 

 

A excepción de los casos en que la negativa del derecho de acceso a la 

información pública afecte al derecho fundamental del representante político -diputado 

nacional, autonómico o local, senador o concejal- a ejercer un cargo público, previsto en 

el artículo 23.2 de la CE, y al derecho de petición de los ciudadanos, la falta de 

reconocimiento del derecho de acceso a la información pública como un derecho 

fundamental impedirá interponer el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.  

                                                 
1200

  Artículos 103, 104 y 112 de la LRJCA. 
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 FERNÁNDEZ RAMOS, S., <<Algunas proposiciones para una Ley de acceso a la información>>, en 

Boletín Mexicano de Derecho Comparado, nº 105, septiembre-diciembre de 2002, disponible en la web:  

http://www.juridicas.unam.mx/publica/rev/boletin/cont/105/art/art5.htm ; fecha de consulta: 20 de enero 

de 2012, pág. 19. Se sostiene que, dada la simplicidad de la ejecución de este tipo de sentencias que 

imponen obligaciones de hacer perfectamente fungibles, debe entenderse que el juez o tribunal están 

facultados también para ejecutar el fallo incluso en vía sustitutoria o subsidiaria de la administración, por 

ejemplo, a través de la designación de un comisionado para que acceda a los archivos administrativos en 

sustitución de la administración incumplidora. 
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 PÉREZ DEL BLANCO, G., La ejecución forzosa de sentencias en el orden jurisdiccional 

contencioso-administrativo, Del Blanco Editores, León, 2003, pág. 90. 

 
1203

 Artículo 61.1.b) de la CE y arts. 41 y siguientes de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del 

Tribunal Constitucional (LOTC). 
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Como ya se ha adelantado, considero una evidente incoherencia que en un 

Estado democrático y de Derecho la petición de algo cuya concesión es graciable por 

los poderes públicos sea considerado como un derecho fundamental y, por el contrario, 

el derecho de acceso a la información pública no lo sea, y ello, a pesar de que permite a 

los ciudadanos ejercer otros derechos fundamentales como el de participar directamente 

en los asuntos públicos, y en el derecho a la libertad de expresión y a recibir 

información (artículos 23.1 y 20.1.a) y d) de la CE)
1204

. 

 

No comparto las reticencias del Tribunal Supremo al declarar que la falta de 

acceso a la información pública no infringe los derechos fundamentales a la libre 

expresión del pensamiento ni a comunicar y recibir información veraz por cualquier 

medio, ni que tampoco tiene que ver con la participación en los asuntos públicos a que 

se refiere el artículo 23.1 de la CE
1205

. 

 

Por ello, a mi juicio, el derecho de acceso a la información pública debiera ser 

considerado un derecho fundamental contra cuya indebida denegación cabría interponer 

un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, una vez que se haya agotado la 

vía judicial procedente y no quepan más recursos contra la sentencia firme
1206

.  

 

Hay que indicar por otra parte que si la infracción del derecho fundamental no 

ha podido denunciarse antes de recaer resolución definitiva que ponga fin al proceso, se 

debe interponer el incidente de nulidad de actuaciones previsto en el artículo 241 de la 

LOPJ antes de presentar el recurso de amparo.  

 

En materia del derecho de acceso a la información pública, salvo que la 

sentencia definitiva vulnere el derecho a la tutela judicial efectiva por carecer de 

motivación, ser incongruente o arbitraria, no sería necesario promover el referido 

incidente y habría que interponer el recurso de amparo en el plazo máximo de 20 días 

desde la notificación de la sentencia firme para evitar la inadmisión del mismo por 

extemporaneidad
1207

. 

 

 

 

                                                 
1204

 El artículo 12 de la Ley Orgánica 4/2001, de 12 de noviembre, Reguladora del Derecho de Petición, 

contempla la interposición del recurso contencioso-administrativo por el procedimiento de protección 

jurisdiccional de los derechos fundamentales de la persona establecido en los artículos 114 y siguientes de 

la LRJCA, en los siguientes casos: a) la declaración de inadmisibilidad de la petición; b) la omisión de la 

obligación de contestar en el plazo establecido; y c) la ausencia en la contestación de los requisitos 

mínimos de motivación establecidos. 

 
1205

 SSTS, Sala 3ª, Sección 7ª, de 14 de febrero de 2011 y Sección 6ª, de 29 de mayo de 2012.  

 
1206

 SÁNCHEZ GARRIDO, J.A., <<Resoluciones recurribles en vía de amparo>>, en Diario La Ley, nº 

7838, Sección Tribuna, 16 de abril de 2012, pág. 3. 
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 Artículo 43.2 de la LOTC y STC 200/2012, de 12 de noviembre. 
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3. El recurso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).  

 

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos es una jurisdicción internacional con 

sede en Estrasburgo
1208

. Está compuesto por un número de jueces igual al de los Estados 

miembros del Consejo de Europa que han ratificado el Convenio Europeo para la 

protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales de 1950. España 

todavía no lo ha ratificado, por lo que las sentencias dictadas por el referido tribunal no 

son obligatorias en nuestro país.    

 

Si bien es cierto que el citado Convenio no incluye expresamente la protección 

del derecho de acceso a la información pública, ello no ha constituido obstáculo 

suficiente para que el Tribunal haya declarado recientemente que el derecho de acceso a 

la información pública se encuentra comprendido dentro del derecho a la libertad de 

expresión del artículo 10 de dicho Convenio
1209

.   

 

Como requisito previo para presentar una demanda ante el TEDH en el plazo 

máximo de seis meses se requiere haber agotado todos los recursos internos disponibles 

en el Estado, y haber planteado expresamente la violación del Convenio Europeo para la 

protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales.  

 

La sentencia que dicte el TEDH no puede anular las decisiones administrativas o 

judiciales que hayan desconocido el derecho de acceso a la información pública. Sin 

embargo, si se declara la vulneración del derecho, la sentencia podrá acordar el pago de 

una compensación económica al recurrente por los perjuicios soportados
1210

.  

 

  

4. El recurso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. 

 

Frente a la denegación expresa o presunta de la información solicitada a una 

institución u organismo europeo, la persona afectada puede optar entre interponer una 

demanda ante el Tribunal General de la Unión Europea y, en su caso, posterior recurso 

de casación ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, o bien presentar una queja 

ante el Defensor del Pueblo Europeo. 

 

El Tribunal General es competente para conocer de los recursos directos 

interpuestos por personas físicas o jurídicas y dirigidos contra los actos expresos o 

presuntos de las instituciones y de los órganos y organismos de la Unión Europea -de 

los que sean destinatarias o que les afecten directa e individualmente-.  

 

                                                 
1208

 “Tribunal Europeo de Derechos Humanos”, disponible en la web: http://www.echr.coe.int/echr/; 

fecha de consulta: 24 de mayo de 2012. Vid. “Convenio Europeo para la Protección de los Derechos 

Humanos y Libertades Fundamentales de 1950”, disponible en la web: 

http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/1101E77A-C8E1-493F-809D-

800CBD20E595/0/CONVENTION_ESP_WEB.pdf ; fecha de consulta: 23 de mayo de 2012. 
1209

 STEDH, Caso Tarsasag a Szabadsagjogokert contra Hungría, de 14 de abril de 2009. 

 
1210

 CASADEVALL, J., El Convenio Europeo de Derechos Humanos, el Tribunal de Estrasburgo y su 

jurisprudencia, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2012, pág. 110. Vid. MORTE GÓMEZ, C., Cómo presentar 

una demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2011, pág. 

91. 

http://www.echr.coe.int/echr/
http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/1101E77A-C8E1-493F-809D-800CBD20E595/0/CONVENTION_ESP_WEB.pdf
http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/1101E77A-C8E1-493F-809D-800CBD20E595/0/CONVENTION_ESP_WEB.pdf
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Pueden interponerse ante el Tribunal de Justicia, en un plazo de dos meses, 

recursos de casación limitados a las cuestiones de Derecho contra las sentencias y autos 

del Tribunal General.   

 

El número de recursos presentados ante el Tribunal General en materia de 

acceso a los documentos públicos es muy bajo. Así, desde el 2006 hasta el 2011, ambos 

inclusive, se presentaron un total de 4, 11, 22, 15, 19 y 21, respectivamente
1211

.   

 

En relación con el derecho de acceso a la información pública, el Tribunal de 

Justicia de la UE puede aplicar el derecho a la libertad de expresión e información, 

recogido en el artículo 10 del Convenio Europeo de Derechos Humanos y Libertades 

Fundamentales, así como el derecho a una buena administración, regulado en los 

artículos 41 y 42 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea de 7 

de diciembre de 2000. Téngase en cuenta que la Carta puede ser aplicada desde la 

entrada en vigor del Tratado de Lisboa, al otorgarle el mismo valor jurídico que a los 

Tratados Fundacionales.   

 

El Tribunal de Justicia de la UE puede anular las decisiones denegatorias del 

derecho de acceso a la información pública pero, en cambio, no puede ordenar a las 

instituciones u organismos comunitarios que entreguen la documentación al solicitante. 

Tampoco puede ordenar la puesta a disposición de la información mediante una medida 

cautelar. Sin embargo, para garantizar el cumplimiento obligatorio de las sentencias 

pueden imponerse multas
1212

.    

 

Entre los asuntos más trascendentes que han sido resueltos por el Tribunal 

General o por el Tribunal de Justicia de la UE en materia de acceso a la información 

pública se ha ido conformando una doctrina cuyo conocimiento resulta de interés. Así, 

se ha declarado que la motivación de las decisiones sobre el acceso a los documentos 

debe efectuarse previa apreciación concreta y particularizada del contenido de cada 

documento, sin que pueda basarse exclusivamente en las características generales de las 

categorías de documentos solicitados
1213

.  

 

En relación con la protección de los datos de carácter personal, se ha examinado 

si el conocimiento por el solicitante de la composición -nombre, grado, antigüedad y 

destino de los miembros- de un comité de evaluación puede perjudicar efectivamente la 

protección de la vida privada y la integridad de los miembros de dicho comité. El 

Tribunal General consideró que los miembros del comité de evaluación fueron 

nombrados en calidad de representantes de los servicios interesados y no a título 

personal. En esas circunstancias, la divulgación de la composición del comité de 

evaluación no afecta a la vida privada de las personas interesadas
1214

. 

                                                 
1211

 “Informe anual 2011 del Tribunal General”, disponible en la web: 

http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2012-03/ra2011_stat_tribunal_provisoire_es.pdf ; 

fecha de consulta: 4 de junio de 2012. 

 
1212

 GUICHOT REINA, E., Transparencia y acceso a la información en el Derecho europeo, Global Law 

Press, Sevilla, 2011, págs. 248 y 249.  

 
1213

 STPI, asunto T-123/99, JT's Corporation Ltd. contra Comisión, de 12 de octubre de 2000. 

 
1214

 STPI, asunto T-437/05, Brink’s Security Luxemburgo SA contra Comisión, de 9 de septiembre de 

2009. 

http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2012-03/ra2011_stat_tribunal_provisoire_es.pdf
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En cuanto al acceso a documentos internos de trabajo, se había pretendido 

conocer un “Informe de auditoria de las dietas de asistencia parlamentaria”, elaborado 

por el servicio de auditoria del Parlamento Europeo para su uso interno. Ante la 

negativa de acceso, el Tribunal General estima la demanda porque el Parlamento no 

demostró que el conocimiento de dicho informe perjudicaría gravemente su proceso de 

toma de decisiones, ni en ningún caso motivó su denegación de acceso en relación con 

la exigencia de falta de un interés público superior
1215

. 

 

Asimismo, el Tribunal General también estima la demanda presentada contra la 

denegación por parte del Consejo de la Unión Europea del acceso a una nota interna 

dirigida por su Secretario General al grupo de trabajo encargado de elaborar la 

propuesta de reglamento del Parlamento y del Consejo, relativo al acceso del público a 

los documentos del Parlamento, del Consejo y de la Comisión. El Consejo concedió a la 

demandante un acceso parcial al documento solicitado. La versión comunicada a la 

solicitante incluía las propuestas normativas presentadas por los Estados, sin identificar 

al Estado miembro autor de las mismas. Para justificar la negativa a comunicar esta 

información, el Consejo indicó que su divulgación perjudicaría gravemente el proceso 

de toma de decisiones por comprometer el margen de maniobra de los Estados, y que no 

era exigida por un interés público superior. El Tribunal anula la decisión denegatoria al 

estimar que el perjuicio no había quedado demostrado
1216

. 

 

Por último, respecto a la oposición manifestada por un Estado miembro a 

divulgar un documento procedente de él y que estaba en posesión de la Comisión 

Europea, el Tribunal General anula el rechazo de la solicitud de acceso a una carta 

redactada por un Canciller alemán en relación con la ampliación de una fábrica en una 

zona de especial protección ambiental, porque considera que la oposición del Estado 

alemán carecía de suficiente motivación.  

 

Sin embargo, posteriormente, el Tribunal de Justicia de la EU revocó esta 

decisión porque el Tribunal General no consideró necesario ordenar que se aportase el 

documento cuya divulgación se había denegado, por lo que, al no haber consultado él 

mismo dicha carta, el Tribunal General no pudo apreciar concretamente si podía 

denegarse válidamente el acceso a ese documento sobre la base de las excepciones 

recogidas en el Reglamento nº 1049/2001 y, por tanto, no pudo controlar la legalidad de 

la decisión controvertida
1217

. 

   

                                                 
1215

 STGUE, asunto T-471/08, Ciarán Toland y otros contra el Parlamento Europeo, de 7 de junio de 

2011. 

 
1216

 STGUE, asunto T-233/09, Access. Info Europe contra Consejo de la Unión Europea, de 22 de marzo 

de 2011. 

 
1217

 STGUE, asunto T-362/08, IFAW Internationaler Tierschutz-Fonds gGmbH y otros contra Comisión, 

de 13 de enero de 2011, revocada por la .STJUE, asunto C-135/11, IFAW Internationaler Tierschutz-

Fonds gGmbH y otros contra Comisión, de 21 de junio 2012. 
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PARTE V 

EL SISTEMA DE RESPONSABILIDAD 

 

CAPÍTULO I 

La responsabilidad disciplinaria 
 

 

1. El régimen disciplinario de los empleados públicos. 

 

Además de los comportamientos tipificados como delitos en el Código penal, 

también existen otras faltas menos relevantes que pueden cometer los empleados 

públicos en relación con el desempeño de los puestos de trabajo de naturaleza 

funcionarial, laboral, interina o eventual que ocupan.  

 

La doctrina se hace eco de la dificultades prácticas para aplicar el régimen 

disciplinario a los empleados públicos. Las razones son varias. Se apunta que la 

autoridad pública encargada de acordar la incoación del procedimiento disciplinario 

puede tener algún tipo de culpabilidad o intervención mediata en la comisión de la falta 

por parte del funcionario, por lo que no tendrá ningún interés en sancionar dicho 

comportamiento
1218

. 

 

Asimismo, la complejidad del entramado burocrático complica y diluye 

sobremanera la exigencia de responsabilidad disciplinaria a un conjunto de empleados 

que tienden además a autoprotegerse
1219

. 

  

El sistema diseñado para exigir responsabilidad disciplinaria a los empleados 

públicos no funciona adecuadamente por las razones apuntadas. Pero lo que resulta más 

sorprendente es el hecho, como destaca POMED SÁNCHEZ, que prácticamente el 

único supuesto donde los funcionarios quedan libres de sanciones disciplinarias y de 

responsabilidad es en el caso del derecho de acceso a la documentación 

administrativa
1220

.  

 

                                                 
1218

 NIETO GARCIA, A., Corrupción en la España democrática, 1ª ed., Ariel, Barcelona, 1997, pág. 129.  

Vid. GÓMEZ PUENTE, M., <<El silencio y la inactividad de la Administración>>, en QUINTANA 

LÓPEZ, T. (coordinador), El silencio administrativo. Urbanismo y Medio Ambiente, Tirant Lo Blanch, 

Valencia, 2006, pág.114. Se constata que si los responsables directos del retraso son autoridades o cargos 

políticos, como frecuentemente sucede, no empleados públicos, ninguna responsabilidad disciplinaria 

parece posible exigirles. Y si el presunto responsable de la demora puede invocar alguna circunstancia 

excluyente de su culpabilidad o estar incurso en alguna causa de justificación (falta de medios, 

imposibilidad técnica, etc.) tampoco podrá imputársele responsabilidad personal alguna por su conducta. 

 
1219

 AGUADO CUDOLÀ, V., Silencio administrativo e inactividad. Límites y técnicas alternativas, 

Marcial Pons, Madrid, 2001, pág. 57. 

 
1220

 POMED SÁNCHEZ, L.A., <<El acceso a los archivos administrativos: el marco jurídico y la práctica 

administrativa>>, en Revista de Administración Pública, nº 142, enero-abril 1997, pág. 474. El profesor 

observa que el Reglamento de régimen disciplinario de los funcionarios de la Administración del Estado, 

aprobado por Real Decreto 33/1986, de 10 de enero, y con él la totalidad de los reglamentos autonómicos 

en la materia, no tipifican como falta disciplinaria la obstaculización del ejercicio de este derecho, sino, 

antes al contrario, la inobservancia del deber de sigilo está tipificada como falta grave, siempre y cuando 

se cause perjuicio a la Administración o se utilice en provecho propio. 
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Dicho en otras palabras, los empleados públicos que impidan el ejercicio del 

derecho de acceso a la información pública mediante la falta de entrega, la denegación 

arbitraria o la falta sistemática de respuesta a las solicitudes de información no cometen 

ningún tipo de falta disciplinaria y, en consecuencia, no pueden ser sancionados. Por el 

contrario, la entrega, difusión o publicación de información a terceras personas sí que 

está tipificada como falta “muy grave” por la normativa básica del Estado y por las 

legislaciones de función públicas autonómicas
1221

. 

 

En este contexto, fácilmente se comprende el hermetismo imperante con carácter 

general en las Administraciones públicas. Los empleados saben que, en caso de duda, la 

mejor forma de no tener problemas es no facilitar información, aunque el ciudadano 

tenga derecho a ella. Si no se contesta a las solicitudes de información, no pasa nada. El 

empleado público no es sancionado y el ciudadano, salvo que invierta tiempo y dinero, 

no acudirá a los Tribunales de Justicia.      

  

La legislación de archivos y documentos de algunas Comunidades Autónomas 

han dado un paso adelante, al menos, a nivel formal. En la Comunidad Valenciana se ha 

tipificado como falta disciplinaria muy grave tanto permitir el acceso a la información 

de aquellos documentos de acceso restringido, como impedir el derecho de acceso de 

los ciudadanos a los archivos. En Andalucía, la publicación o el acceso a información 

protegida o reservada se considera una falta muy grave, mientras que impedir el derecho 

de acceso a los archivos se contempla como falta grave. En Navarra, la denegación  

injustificada del acceso a los documentos de archivo es tipificada como falta o 

infracción grave
1222

. 

 

Por otra parte, conviene tener presente que, una vez tipificada la falta o 

infracción consistente en impedir el ejercicio del derecho de acceso a la información 

pública, quedaría pendiente de resolver el problema de la falta de legitimación de los 

ciudadanos para solicitar la incoación del procedimiento disciplinario y la debida 

                                                 
1221

 El artículo 95.2, apartado e) del EBEP, tipifica como falta muy grave <<la publicación o utilización 

indebida de la documentación o información a que tengan o hayan tenido acceso por razón de su cargo o 

función>>. Estos mismos comportamientos también se consideran como faltas muy graves en la 

normativa autonómica más reciente: así, en los articulos 81 y 82 de la Ley 7/2005, de 24 de mayo, de 

Función Pública de Castilla y León, y en el artículo 141.f) de la Ley 10/2010, de 9 de julio, de Función 

Pública de la Comunidad Valenciana. El artículo 137.1.g) de la Ley 3/2007, de 27 de marzo, de Función 

Pública de Les Illes Balears, tipifica como falta muy grave <<la publicación o la utilización indebida de 

secretos oficiales así declarados por ley o clasificados como tales, así como la divulgación, publicación o 

utilización indebida de datos protegidos por la normativa vigente en materia de protección de datos>>. 

 
1222

 Artículo 64.4, apartados b) y c), de la Ley 3/2005, de 15 de junio, de Archivos de la Comunidad 

Valenciana; artículos 71.c), 72.c) y 77.2 de la Ley 7/2011, de 3 de noviembre, de Documentos, Archivos 

y Patrimonio Documental de Andalucía y artículo 37.3.b) de la Ley Foral 12/2007, de 4 de abril, de 

Archivos y Documentos de Navarra. En algunos paises latinoamericanos como Chile y El Salvador se 

tipifican como infracciones graves la denegación infundada o la falta de entrega de la información. Las 

sanciones previstas pueden consistir en multas proporcionales al sueldo del funcionario, que se publicarán 

en la página web de la institución encargada de proteger el derecho de acceso –Consejo o Instituto-. 

Artículos 45 a 49 de la “Ley chilena nº 20.285 sobre Acceso a la Información de 2008”, disponible en la 

web: http://www.probidadytransparencia.gob.cl/assets/files/documentos/ley_n20.285.pdf ; fecha de 

consulta: 10 de marzo de 2012; y artículos 76 y 77 de la “Ley salvadoreña de Acceso a la Información 

Pública de 2010”, disponible en la web: 

http://www.gobiernotransparente.gob.sv/publica/LEY%20DE%20ACCESO%20A%20LA%20INFORM

ACION%20PUBLICA_EL%20SALVADOR..PDF ; fecha de consulta: 21 de mayo de 2012. 

http://www.probidadytransparencia.gob.cl/assets/files/documentos/ley_n20.285.pdf
http://www.gobiernotransparente.gob.sv/publica/LEY%20DE%20ACCESO%20A%20LA%20INFORMACION%20PUBLICA_EL%20SALVADOR..PDF
http://www.gobiernotransparente.gob.sv/publica/LEY%20DE%20ACCESO%20A%20LA%20INFORMACION%20PUBLICA_EL%20SALVADOR..PDF
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sanción a los empleados responsables
1223

. En los delitos y faltas penales cometidos por 

empleados públicos, sí que existe la posibilidad legal de personarse en el procedimiento 

y ejercer la acusación popular. Sin embargo, respecto a esta cuestión, parece no regir el 

principio general del Derecho de “quien puede lo más puede lo menos”. El ciudadano 

puede perseguir los delitos y las faltas penales pero, en cambio, no puede hacer lo 

propio respecto a las faltas disciplinarias.    

  

La decisión de iniciar un procedimiento disciplinario corresponde siempre a la 

Administración pública. El artículo 41.2 de la LRJPAC contempla la posibilidad de que 

los interesados en un determinado procedimiento puedan solicitar a la Administración la 

exigencia responsabilidad –no se aclara si disciplinaria o patrimonial-, al personal que 

no adopte las medidas oportunas para remover los obstáculos que impidan, dificulten o 

retrasen el ejercicio pleno de los derechos de los interesados o el respeto a sus intereses 

legítimos
1224

.  

 

Sin embargo, el artículo 37.3 de la LRJPAC excluye el derecho de acceso a la 

información en los procedimientos sancionadores y disciplinarios. En este mismo 

sentido, el artículo 11.1.e) del Proyecto de Ley de transparencia, acceso a la 

información pública y buen gobierno dispone que el derecho de acceso podrá ser 

restringido cuando ceder la información suponga un perjuicio para la prevención, 

investigación y sanción de los ilícitos penales, administrativos o disciplinarios. 

 

El artículo 17.6 del Proyecto de Ley recoge como infracción grave el 

incumplimiento reiterado de la obligación de resolver en plazo, pero no la negativa 

injustificada a facilitar o entregar la información. Tampoco se contempla como 

infracción el incumplimiento de las obligaciones de información activa de los artículos 

5 a 7 del repetido Proyecto de Ley. Por el contrario, prevé sancionar como infracción 

muy grave la publicación indebida de documentación o información a que tengan 

acceso por razón de su cargo o función.  

 

En consecuencia, el proyecto que se encuentra en tramitación sigue siendo 

insuficiente para asegurar el acceso a la información pública en su vertiente pasiva y 

activa, y continúa sin reconocer legitimación a los ciudadanos para perseguir las faltas 

disciplinarias; a diferencia de lo que ocurre con los delitos y faltas cometidos por los 

empleados públicos.  

                                                 
1223

 AGUADO CUDOLÀ, V., Silencio administrativo e inactividad. Límites y técnicas alternativas, 

Marcial Pons, Madrid, 2001, pág. 179. Se reflexiona que si bien puede llegar a coincidirse con la 

necesidad de un reconocimiento de legitimación al particular afectado por la inactividad administrativa 

para exigir la imposición de una sanción disciplinaria; cuestión distinta es que desde el marco jurídico 

actual ello sea realmente factible. 

 
1224

 RIVERO ORTEGA, R. <<La obligación de resolver>>, en QUINTANA LÓPEZ, T. (coordinador), El 

silencio administrativo. Urbanismo y Medio Ambiente, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2006, págs. 253 y 

277. El autor destaca que no se encuentran ejemplos jurisprudenciales que reconozcan tal posibilidad, y 

sus aplicaciones prácticas son escasas o nulas. Vid. La STSJ Cataluña, Sección 3ª, de 23 de septiembre de 

1997, razona en los siguientes términos: <<solicita la actora en el suplico de su demanda que se ordene la 

incoación del oportuno expediente sancionador, así como de los expedientes disciplinarios oportunos 

contra el facultativo que informó favorablemente la licencia, y contra el funcionario responsable de la 

falta de emisión de la certificación de acto presunto solicitada el 27 de junio de 1994. Las tres 

pretensiones son admisibles en base, la primera, al artículo 262 del TR 1/1990; la segunda al artículo 

268.3 del mismo texto y la tercera conforme al artículo 44.2 párrafo tercero de la LRJ-PAC 30/1992, y así 

se dispondrá en la parte dispositiva de la sentencia>>. 
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2. La responsabilidad sancionadora de los miembros del Gobierno, altos cargos y 

partidos políticos. 

 

El régimen de infracciones y sanciones aplicables a los miembros del Gobierno 

y altos cargos en el ámbito de la Administración General del Estado se encuentra 

previsto en los artículos 17 y 18 de la Ley 5/2006, de Regulación de los Conflictos de 

Intereses (LCI). Las Comunidades Autónomas también han aprobado leyes específicas 

para regular la aplicación de la potestad sancionadora de los miembros del Gobierno 

autonómico y altos cargos
1225

. 

 

Las infracciones tipificadas se clasifican en muy graves, graves y leves. Entre 

otras, se destacan las siguientes, de mayor a menor gravedad: el incumplimiento de las 

normas de incompatibilidades; la presentación de declaraciones con datos o documentos 

falsos; la no declaración de actividades y de bienes y derechos patrimoniales en los 

correspondientes Registros, tras el apercibimiento para ello; la omisión deliberada de 

datos y documentos que deban ser presentados, y la no declaración dentro de plazo de 

las actividades o de bienes y derechos en los correspondientes registros. 

 

Entre las sanciones previstas se contempla la publicación del incumplimiento en 

el Boletín Oficial del Estado; la destitución; la no percepción de la pensión 

indemnizatoria por cesar en el cargo y la inhabilitación entre 5 y 10 años. La imposición 

de estas sanciones es independiente de la obligación de devolver las cantidades 

percibidas o satisfechas indebidamente y de indemnizar a la Hacienda Pública.  

 

El Código de Buen Gobierno recogido en el Proyecto de Ley de transparencia, 

acceso a la información pública y buen gobierno en tramitación efectúa una ampliación 

de las infracciones tipificándolas con carácter básico para todas las Administraciones 

públicas. Se concentran en un único texto diversos ilícitos recogidos en distintas leyes 

sectoriales, como la Ley 5/2006, de conflictos de intereses, la Ley 47/2003, General 

Presupuestaria, y la Ley 7/2007, Estatuto Básico del Empleado Público.  

 

A pesar de esta ampliación de las infracciones, sigue sorprendiendo que se 

tipifique como una infracción muy grave la publicación indebida de documentación o 

información a que tengan acceso por razón de su cargo o función y, por el contrario, ni 

siquiera se contemple como infracción la falta de contestación o la indebida denegación 

de las solicitudes de información presentadas por los ciudadanos, o el incumplimiento 

de las obligaciones de publicidad activa previstas en los artículos 5 a 7 del Proyecto de 

Ley
1226

. 

                                                 
1225

 Ley Foral 2/2011, de 17 de marzo, Código de Buen Gobierno de Navarra y Ley 4/2011, de 31 de 

marzo, Normas reguladoras de la buena administración y del buen gobierno de las Illes Balears. En la 

Comunidad de Cantabria se destaca la cuantificación de los regalos recibidos en los siguientes términos: 

<<Todos aquellos obsequios o donaciones que los altos cargos perciban por cualquier causa relacionada 

con sus competencias o funciones que tengan la naturaleza de no fungibles y superen el valor de 

doscientos cuarenta (240,00) euros, se incorporarán al patrimonio de la Comunidad Autónoma de 

Cantabria>> -artículo 18.1 de la Ley 1/2008, de 2 de julio, Reguladora de los Conflictos de Intereses de 

los miembros del Gobierno y de los altos cargos de la Administración de Cantabria. 

 
1226

 Artículos 22 al 29 del “Proyecto de Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen 

gobierno”, Boletín Oficial de las Cortes Generales, Congreso de los Diputados, nº 19-1, de fecha 7 de 

septiembre de 2012. Disponible en la web: 

http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/BOCG/A/BOCG-10-A-19-1.PDF ; fecha de 

consulta: 10 de septiembre de 2012. 

http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/BOCG/A/BOCG-10-A-19-1.PDF
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El fallo del sistema se encuentra en la falta de independencia del titular de la 

competencia para sancionar estos comportamientos. El artículo 28 del Proyecto atribuye 

la competencia sancionadora al Consejo de Ministros o al Ministro de Hacienda y 

Administración Pública, según los casos, por lo que resultará muy complicado que el 

propio Gobierno sancione a un miembro del mismo
1227

.  

 

Para evitar este grave inconveniente, los ciudadanos no solo deberían poder 

denunciar, como expresamente contempla el referido Proyecto de Ley-. Se les debería 

reconocer además la acción pública para que cualquier ciudadano pudiera exigir ante los 

órganos administrativos y los Tribunales Contencioso-Administrativos la observancia 

de las infracciones previstas en el código de buen gobierno
1228

.  

 

Por último, también merece destacarse que existe una responsabilidad 

sancionadora de los partidos políticos. En 2012 se ha modificado la legislación que 

regula la financiación de los partidos políticos señalándose que el Tribunal de Cuentas 

sancionará la aceptación de donaciones que incumplan los requisitos legales, la 

asunción -por terceras personas- de los gastos del partido, y la falta de presentación de 

las cuentas al referido tribunal fiscalizador
1229

. No obstante, no se prevé sanción alguna 

para el incumplimiento de la nueva obligación de publicar las cuentas en la página web 

del partido, lo que a buen seguro facilitará la inmunidad de los que prefieran ocultar sus 

cuentas.  

                                                 
1227 CARRO FERNÁNDEZ-VALMAYOR, J.L., <<Ética pública y normativa administrativa>>, en 

Revista de Administración Pública, nº 181, enero-abril de 2010, págs. 20 y 33. El problema de la falta de 

independencia se agudiza cuando el procedimiento sancionador se plantea contra un miembro del 

Gobierno; de aquí que se haya propuesto la atribución de las potestades de incoación y sanción al 

Congreso de los Diputados. 

 
1228

 La incoación del procedimiento sancionador regulador por los artículos 25 y 34.1 del Real Decreto 

432/2009, de 27 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento por el que se desarrolla la LCI, deberá ser 

notificada al denunciante. Los delitos y faltas cometidos por los miembros del Gobierno y altos cargos 

son perseguibles de oficio y los ciudadanos pueden ejercer la acusación popular.   

 
1229

 Artículos 14.8 y 17 de la Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio, de Financiación de los Partidos 

Políticos, según redacción introducida por la Ley Orgánica 5/2012, de 22 de octubre. 
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CAPÍTULO II 

La responsabilidad patrimonial 

 

 

1. La obligación de indemnizar a los particulares por los daños causados. 

 

1.1. La falta de contestación, la respuesta tardía y la información errónea o incompleta.    

 

Se define la responsabilidad patrimonial como la subsanación de los efectos de 

las lesiones patrimoniales imputables a la Administración previa determinación de la 

relación de causalidad, en actividad sujeta al Derecho público o privado
1230

. 

 

El artículo 106.2 de la CE reconoce a los particulares el derecho a ser 

indemnizados por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo 

en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del 

funcionamiento de los servicios públicos
1231

.  

 

Es indudable que entre esos servicios públicos en sentido amplio se encuentra el 

servicio de información, el cual es prestado no sólo por entidades públicas sino también 

por entidades privadas que prestan servicios públicos de interés general o que son 

concesionarios de servicios públicos.   

 

En relación con el ejercicio del derecho de acceso a la información pública por 

parte de los ciudadanos, tanto en su vertiente pasiva mediante la presentación de una 

solicitud, como en su modalidad activa a través de la publicación de oficio en la página 

web oficial, se pueden generar daños a los particulares por parte de las entidades 

públicas informantes
1232

.   

 

Los posibles supuestos de responsabilidad patrimonial pueden consistir en la 

falta absoluta de respuesta o contestación a las solicitudes de acceso a la información, la 

respuesta tardía y la información errónea o incompleta. 

 

                                                 
1230

 MARTÍN MATEO, R., y DÍEZ SÁNCHEZ, J.J., Manual de Derecho Administrativo, 26ªed., 

Thomson-Aranzadi, Cizur Menor, 2007, págs. 423 y 424. 

 
1231

 El régimen jurídico de la responsabilidad patrimonial de la Administración pública se encuentra 

recogido en los artículos 139 y siguientes de la LRJPAC, así como en el Real Decreto 429/1993, de 26 de 

marzo, Reglamento de los procedimientos de las Administraciones públicas en materia de responsabilidad 

patrimonial. Vid. MESTRE DELGADO, J.F., El Derecho de acceso a archivos y registros 

administrativos, Civitas, Madrid, 1993, pág. 65. Constata el profesor que la CE no reconoce como 

derecho fundamental el de la responsabilidad por funcionamiento de los servicios públicos, sino que se 

limita a reconocer la existencia de la institución y remite su ordenación a la Ley, empleando, por tanto, la 

misma técnica del art. 105.b) de la Constitución. 

 
1232

 MARTÍNEZ GUTIÉRREZ, R., Administración Pública Electrónica, Thomson-Civitas, Cizur Menor 

(Navarra), 2009, págs. 229 y 230. El profesor señala que el servicio de información tiene como finalidad 

esencial poner a disposición del administrado toda la información que éste necesite en un momento 

determinado y que haya solicitado previamente a la Administración y ésta se la facilite, o bien, que el 

administrado la haya obtenido de las páginas web de la Administración, páginas que tienen una clara 

vocación informativa. 
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En cuanto al retraso o incumplimiento de la obligación de resolver las 

solicitudes de información impuesta, con carácter general, en los artículos 42.1 y 89.4 

de la LRJPAC y, de forma específica, en el artículo 17.1 del Proyecto de Ley de 

transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, se considera difícil 

estimar responsabilidad patrimonial en la medida en que el silencio administrativo 

negativo permite al ciudadano recurrir en lugar de seguir esperando indefinidamente 

una respuesta
1233

.  

 

El mantenimiento a ultranza de esta interpretación supone la consagración de 

una absoluta impunidad patrimonial respecto al sistemático incumplimiento de la 

obligación de resolver las solicitudes de información presentadas por los ciudadanos
1234

.    

 

A mi juicio, el silencio administrativo negativo no puede excluir 

automáticamente la responsabilidad patrimonial. Habrá que examinar caso a caso. No 

resulta justo que la Administración pública obtenga el beneficio de la irresponsabilidad 

derivada de su propio incumplimiento
1235

.  

 

Además, interponer un recurso contencioso-administrativo sin conocer los 

motivos de oposición de la Administración no es una decisión que podamos calificar de 

“voluntaria”. Nadie acude libremente a los Tribunales de Justicia ante la falta de 

resolución expresa de la Administración. Más bien es que no tiene otro remedio. La otra 

opción es esperar indefinidamente una resolución que nunca llega. De hecho, la mejor 

defensa de los derechos del ciudadano aconseja esperarse a obtener la decisión expresa 

que delimite los motivos de oposición esgrimidos por la Administración para denegar la 

información solicitada, pero no hay seguridad alguna de su recepción.  

 

Si bien es cierto que en los casos de falta de respuesta el ciudadano puede 

interponer un recurso contencioso-administrativo sin pagar la nueva tasa, no lo es 

menos que el principio de vencimiento objetivo en materia de costas no contempla 

como excepción los casos en que la Administración incumple su obligación de resolver, 

por lo que, salvo que el Juzgado o Tribunal lo impida, el recurrente será condenado en 

costas si pierde el litigio. De haber conocido la resolución expresa, hubiera podido 

calibrar mejor la viabilidad o no del recurso contencioso-administrativo.     

 

El Tribunal Supremo ha declarado que <<la no emisión de dicha documentación 

da lugar a responsabilidad patrimonial si demuestra que ello le ha ocasionado daños y 

                                                 
1233

 RIVERO ORTEGA, R. <<La obligación de resolver>>, en QUINTANA LÓPEZ, T. (coordinador), El 

silencio administrativo. Urbanismo y Medio Ambiente, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2006, pág. 279. 

 
1234

 ALONSO IBÁÑEZ, R., <<El incumplimiento de la obligación de resolver>>, en QUINTANA 

LÓPEZ, T. (coordinador), El silencio administrativo. Urbanismo y Medio Ambiente, Tirant Lo Blanch, 

Valencia, 2006, pág. 323. La antijuricidad del daño se identifica con la antijuricidad de la omisión, es 

decir, de la actitud pasiva de la Administración. Omisión o actitud que siempre será ilegal porque la 

Administración tiene la obligación de actuar, de resolver expresamente en plazo todos los procedimientos. 

El incumplimiento de los plazos puede ser causa de daños y fuente de responsabilidad patrimonial. 

 
1235

 SAN, Sección 8ª, de 29 de febrero de 2000. En el caso resuelto por la Audiencia Nacional se 

argumenta que <<ni el procedimiento de responsabilidad  patrimonial es inviable para que los recurrentes 

obtengan una indemnización de los daños y perjuicios ocasionados con la demora, ni la Administración 

puede beneficiarse de sus propias torpezas, en el sentido de incumplimientos legales, manifestados en el 

incumplimiento del deber de resolver la petición relativa al abono de intereses derivados de la tardanza en 

el pago del justiprecio de una expropiación>>. 
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perjuicios, según la teoría general de la responsabilidad>>. El Consejo de Estado también 

se ha mostrado partidario de indemnizar los perjuicios causados a los particulares por el 

retraso en resolver una solicitud –aunque no de información pública-, sosteniendo que 

<<la demora de dos meses y dieciocho días en la resolución de una petición de 

compatibilidad, si bien no resulta especialmente llamativa, no impide que pueda resultar 

injustificada y amparar una posible declaración de responsabilidad de la 

Administración>>
1236

. 

  

El desajuste entre el plazo legalmente establecido y el de la duración de un 

procedimiento no es motivo suficiente para imputar los daños producidos a la 

Administración, sino que para ello es preciso, además, que se exceda un período de 

tiempo razonable, a la vista de las circunstancias del caso. Y para evaluar esa 

“razonabilidad” de la duración de los procedimientos cabe utilizar los criterios que 

apunta el Tribunal Constitucional para delimitar el derecho constitucional a un 

procedimiento sin dilaciones indebidas, criterios entre los que se encuentran la 

complejidad del litigio, la duración normal de procedimientos similares, y la actuación 

del órgano instructor, pero también la conducta del recurrente
1237

.  

 

En cambio, ante la reclamación de indemnización por los perjuicios derivados de 

la ausencia de respuesta a una solicitud de acceso a ciertos datos contenidos en los 

registros y archivos del Instituto Nacional de Administración Pública, el Consejo de 

Estado no percibe que de dicho funcionamiento de la Administración se haya seguido 

un perjuicio real, efectivo y evaluable económicamente para el interesado. Considera 

que <<el reclamante -más allá de la alegación genérica y difusa de unos daños morales- 

no alcanza a concretar la efectiva lesión padecida, el alcance de ésta ni la valoración de 

su cuantía económica>>
1238

.   

  

Por otra parte, en relación con el suministro de información equivocada o 

incompleta, resultará más fácil demostrar el error si la información ha sido entregada 

por escrito, mediante carta o correo electrónico. En cambio, si la información se ha 

transmitido de forma oral, presencial o telefónica, será muy complicado demostrar que 

la información recibida ha sido equivocada o incompleta, salvo que la conversación 

haya quedado grabada en algún tipo de soporte técnico.   

 

Ni que decir tiene que cuanta más información suministre la Administración, 

más supuestos de confianza legítima podrán encontrarse justificados, con todos los 

problemas que ello puede originar a la propia Administración. Problemas que pueden ir 

desde la solicitud de anulación de sus actos hasta reclamaciones de responsabilidad por 

                                                 
1236

 STS, Sala 3ª, Sección 2ª, de 16 de octubre de 1995 y “Dictamen del Consejo de Estado de fecha 18 de 

marzo de 1993”, disponible en la web: 

http://www.boe.es/buscar/doc.php?coleccion=consejo_estado&id=1992-1503; fecha de consulta: 1 de 

febrero de 2013.  

 
1237

 “Dictamen del Consejo de Estado de fecha 22 de junio de 2006”, disponible en la web: 

http://www.boe.es/buscar/doc.php?coleccion=consejo_estado&id=2006-996; fecha de consulta: 1 de 

febrero de 2013. Vid. AGUADO CUDOLÀ, V., Silencio administrativo e inactividad. Límites y técnicas 

alternativas, Marcial Pons, Madrid, 2001, pág. 243. 

 
1238

 “Dictamen del Consejo de Estado de fecha 28 de septiembre de 2000”, disponible en la web: 

http://www.boe.es/buscar/doc.php?coleccion=consejo_estado&id=2000-2812; fecha de consulta: 1 de 

febrero de 2013. 

http://www.boe.es/buscar/doc.php?coleccion=consejo_estado&id=1992-1503
http://www.boe.es/buscar/doc.php?coleccion=consejo_estado&id=2006-996
http://www.boe.es/buscar/doc.php?coleccion=consejo_estado&id=2000-2812
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los eventuales daños causados
1239

. Este hecho también explica en buena manera las 

reticencias administrativas a facilitar información que pueda dar pie a pretensiones 

indemnizatorias o revocatorias. 

 

No son infrecuentes las advertencias que desde antiguo se han efectuado en las 

oficinas de atención e información al publico en relación con las cláusulas de 

exoneración de responsabilidad
1240

. En los documentos o informes facilitados se deja 

expresa constancia de que la información facilitada sólo tiene efectos meramente 

ilustrativos. Sin embargo, estas cláusulas de exoneración no enervan la responsabilidad 

patrimonial de la Administración
1241

. 

 

El Consejo de Estado considera que el derecho de información de los ciudadanos 

supone, como contrapartida, una seguridad razonable en cuanto a las informaciones que 

les sean suministradas por las Administraciones públicas en el ejercicio de sus 

competencias; una información errónea, formalmente suministrada, puede considerarse 

supuesto de hecho para determinar la responsabilidad patrimonial de la Administración 

por el funcionamiento de lo que sin duda es un servicio público
1242

.  

  

Dicho en otros términos, la entidad pública, al facilitar una información errónea 

o incompleta crea una apariencia jurídica a ella imputable y si, amparado en la misma o 

inducido por ella, el informado se decide a actuar en conformidad con lo indicado por 

aquélla, el perjuicio económico que sufra genera, en su caso, imputabilidad y 

responsabilidad administrativas.      

 

 

1.2. La revisión y actualización de la información publicada en la sede electrónica.  

 

A los supuestos de responsabilidad patrimonial generados por información 

errónea o incompleta, hay que añadir los casos de indisponibilidad, es decir, cuando por 

razones técnicas o de otra índole el funcionamiento de la sede electrónica o página web 

                                                 
1239

 TORNOS MAS, J. y GALÁN GALÁN, A., Comunicación Pública. La información administrativa al 

ciudadano, op. cit., pág. 73. 

 
1240

 La normativa sobre el funcionamiento de las Oficinas de Información pronto se encargó de matizar 

que los informes que se emitieran desde estas oficinas tendrían exclusivamente carácter ilustrativo e 

informativo para quienes lo solicitaran, de tal manera que, por una parte, tales informes no originaban 

derechos ni expectativas de derechos a favor de los solicitante sin terceros, ni podrían lesionar derechos o 

intereses legítimos de los interesados u otras personas, y por otra parte, no ofrecerían vinculación alguna 

con el procedimiento a que se refirieran, y en este sentido, no podría ser invocada la información a efectos 

de interrupción o paralización de plazos, caducidad, prescripción ni serviría de instrumento de 

notificación en el expediente a que hiciera referencia. Vid. Artículo 3 de la Orden de 22 de octubre de 

1958 (BOE nº 263, de 3 de noviembre de 1958). 

 
1241

 MARTÍNEZ GUTIÉRREZ, R., Administración Pública Electrónica, Thomson-Civitas, Cizur Menor 

(Navarra), 2009, págs. 468 y 469. El hecho de que la Administración fije para el modelo de e-

Administración una cláusula de exención de responsabilidad por los contenidos de sus sedes electrónicas 

resulta tan abusivo como si estableciese cláusulas de exención de responsabilidad por la información que 

los funcionarios facilitan presencialmente a los administrados en las sedes físicas. 

 
1242

 “Informe del Consejo de Estado de fecha 17 de mayo de 2001”, disponible en la web: 

http://www.boe.es/buscar/doc.php?coleccion=consejo_estado&id=2001-997; fecha de consulta: 1 de 

febrero de 2013.   

http://www.boe.es/buscar/doc.php?coleccion=consejo_estado&id=2001-997
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es defectuoso y la información no está disponible durante un periodo de tiempo más o 

menos prolongado
1243

.      

 

La entidad titular de una sede electrónica o página web deber velar por la 

integridad, veracidad y actualización de la información que se difunda con 

independencia de la forma de gestión pública o privada de la misma
1244

. Los ciudadanos 

confían legítimamente en esa información. Si la misma es falsa, errónea, incompleta o 

no está actualizada nace el derecho de los ciudadanos de reclamar una indemnización 

por los daños y perjuicios padecidos
1245

.    

  

En este sentido, ante un anormal funcionamiento de los servicios públicos 

electrónicos prestados por cualquier Administración los ciudadanos podrían exigir 

responsabilidad patrimonial para resarcir los daños que le hubiese podido producir esa 

prestación anómala. La generalización de este derecho a favor de los ciudadanos 

permitirá la extensión de pronunciamientos judiciales condenatorios de la 

Administración por no respetar unos estándares de calidad y autenticidad de la 

información disponible en sus portales web
1246

.  

  

Más dudosa es la responsabilidad de la Administración cuando la información 

errónea, incompleta o caducada se contiene en otro portal web al que la sede electrónica 

o página web oficial reenvía a través de un enlace o vínculo. En estos casos, aunque es 

obvio que la entidad pública no puede controlar la información que se publica en ese 

otro portal web, sin embargo, a mi juicio, tampoco puede desentenderse totalmente de 

                                                 
1243

 MARTÍNEZ GUTIÉRREZ, R., Administración Pública Electrónica, Thomson-Civitas, Cizur Menor 

(Navarra), 2009, pág. 460. El profesor considera que en los supuestos de caso fortuito -la saturación o 

“caída” de las sedes electrónicas o portales web o del servidor informático de la propia Administración-

también existe responsabilidad patrimonial de la Administración atendiendo a su marco normativo actual. 

 
1244

 Artículo 10.2 de la LAE y artículo 12 de la Ley 18/2011, de 5 de julio, sobre uso de las tecnologías de 

la información y la comunicación en la Administración de Justicia. Vid. Arts. 7 y 30.2 del Real Decreto 

1671/2009, de 6 de noviembre, que desarrolla parcialmente la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso 

electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos. 

 
1245

 BLASCO DÍAZ, J.L., <<Los derechos de los ciudadanos en su relación electrónica con la 

Administración>>, en Revista Española de Derecho Administrativo, nº 136, octubre-diciembre de 2007, 

pág. 815. Existe un derecho a la responsabilidad y calidad en la veracidad y autenticidad de las 

informaciones y servicios ofrecidos por las Administraciones públicas a través de medios electrónicos, 

configurado como principio en su utilización por el artículo 4.h) de la LAE. Se trataría en este caso de una 

manifestación del derecho a recibir información veraz, reconocido en el artículo 20.1.d) de la 

Constitución, que implica esa exigencia a la Administración, especialmente cuando es la única 

suministradora de esa información. 

 
1246

 La STSJ Canarias (Santa Cruz de Tenerife), Sala de lo Social, Sección 1ª, de 25 de enero de 2007, 

anula una sanción del INEM por falta de renovación de la tarjeta de empleo con el siguiente 

razonamiento: <<en la página WEB del Organismo demandado se indicaba que los prejubilados por 

expediente de regulación de empleo (ERE) presentarían la segunda y sucesivas renovaciones de la tarjeta 

de empleo con periodicidad anual. Aunque tal indicación en página WEB carece de valor normativo (art. 

1 y 2 Código Civil) sí que obliga y vincula a la Administración en virtud del principio de legitima 

confianza instaurado por el art. 3.1, 2º párrafo de la Ley 30/92, precepto modificado por la reforma de 

1999, que introdujo en el ámbito de la Administración, añadiendo el principio genérico de la buena fe del 

art. 7.1 del Código Civil, arquetipo rector de todo acto jurídico, de tal suerte que el ciudadano confía en la 

legalidad del contenido de la página WEB de la Administración, y sí ésta lo sanciona (en sentido estricto 

como en este caso) por contrario a la norma, dicha Administración Pública vulnera lo dispuesto en el 

precitado art. 3.1.2 de la Ley 30/92 que, así, ha resultado vulnerado, por lo que se estima el motivo y con 

él, el recurso>>.   
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vigilar la seriedad y el correcto funcionamiento de las páginas web a las que se reenvía a 

los ciudadanos. 

 

Las personas que buscan información en una sede electrónica o portal web 

oficial confían tanto de los datos publicados por la propia Administración como de los 

que aparecen en las páginas web cuyos enlaces han sido libremente elegidos e incluidos 

en la página web oficial por la entidad pública
1247

.   

  

 

2. La acción de repetición contra las autoridades y funcionarios causantes del 

daño.    

  

La Administración pública que ha tenido que indemnizar a un particular por los 

daños que le ha generado el funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos, 

entre ellos, el de información, puede tramitar un procedimiento para exigir a su vez la 

responsabilidad a las autoridades y demás personal a su servicio cuando aquellos daños 

se hayan causado por dolo, culpa o negligencia grave –artículo 145 de la LRJPAC-.  

 

Sin embargo, como se indica en el título de este epígrafe, el ejercicio de esta 

acción de repetición no es habitual. GONZÁLEZ PÉREZ constata la <<absoluta 

impunidad de los funcionarios y no digamos de los políticos ante la inoperatividad de la 

acción de regreso>>
1248

. DÍEZ SÁNCHEZ la califica de <<realidad virtual>>, afirmando 

que <<está pero no se aplica>>1249. En mi opinión, son varias las razones que explican esta 

pasividad. Las mismas autoridades o personal directivo –directores de área, jefes de 

servicio, etc.- que tienen atribuida la competencia para ejercer la acción de repetición 

han podido tener también algún tipo de responsabilidad mediata o inmediata en los 

hechos que han causado los daños y, en consecuencia, no tienen ningún interés en ello.  

 

Asimismo, el hecho de que las indemnizaciones de responsabilidad patrimonial 

se paguen a costa de los presupuestos públicos y, por ende, se diluya y reparta el coste 

entre todos los ciudadanos, desincentiva la exigencia de responsabilidad personal a una 

autoridad o funcionario que en el futuro puede hacer lo propio con otra. Se forja una 

especie de pacto de no agresión o, mejor dicho, de no ejercicio de la acción de 

repetición entre las autoridades y funcionarios públicos.    

  

                                                 
1247

 GALÁN GALÁN, A., <<La responsabilidad por la actividad informativa de la Administración en el 

marco de los servicios de la sociedad de la información>>, en Revista de Estudios de Juventud, nº 61,  

págs. 20 y 39. La naturaleza, posición y función de la Administración, frente a las propias del particular, 

pueden aconsejar que se le imponga, cuando desarrolla una función de mera intermediación, la obligación 

de realizar un control de contenidos. 

 
1248

 GONZÁLEZ PÉREZ, J. Responsabilidad Patrimonial de las Administraciones Públicas, Civitas, 

Madrid, 2010, pág. 701. Vid. GÓMEZ PUENTE, M., <<El silencio y la inactividad de la 

Administración>>, en QUINTANA LÓPEZ, T. (coordinador), El silencio administrativo. Urbanismo y 

Medio Ambiente, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2006, pág.115. Si la responsabilidad civil del personal debe 

exigirla la propia Administración, es probable que se exija con tan poca frecuencia como la disciplinaria y 

así parece venir confirmándolo la práctica cotidiana. 

 
1249

 DÍEZ SÁNCHEZ, J.J., <<Las acciones de regreso contra autoridades y funcionarios públicos>>, en La 

responsabilidad civil y su problemática actual, en MORENO MARTÍNEZ, J.A., (coord.), Dykinson, 

Madrid, 2007, pág. 208. 
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Por otro lado, no se puede ejercer la acción por simple negligencia, descuido o 

error de la autoridad o empleado público, sino que se requiere haber cometido los 

hechos con dolo, culpa o negligencia grave, lo que no siempre resulta fácil de 

acreditar
1250

. Además, la tardanza en producirse una sentencia firme condenatoria contra 

la Administración dificulta la exigencia de responsabilidad personal a la autoridad o 

funcionario por el excesivo paso del tiempo. Han podido transcurrir varios años. La 

autoridad política del momento ya no tiene interés en perseguir esta responsabilidad 

personal. 

 

Se comparte la opinión de quienes sostienen que la mayoría de las ilegalidades 

que se cometen a diario por las autoridades o funcionarios públicos se reducirían 

drásticamente si tuvieran la seguridad de que se va a ejercer la acción de regreso contra 

sus patrimonios personales privados
1251

.   

  

Considero que la situación actual no es aceptable. Consagra una suerte de 

“inmunidad patrimonial” absoluta a las autoridades y empleados públicos, de tal manera 

que adoptan sus decisiones con la tranquilidad de saber que los ciudadanos a quienes 

pueden perjudicar no van a poder exigirles responsabilidades directamente, sino que 

están obligados a reclamar contra la Administración pública, quien luego no les exigirá 

ninguna responsabilidad. 

 

La autoridad o funcionario público que, a conciencia, con dolo directo, no 

responde a las solicitudes de información pública, las deniega indebidamente o facilita 

una información errónea o incompleta, se aprovecha del escudo protector que le 

proporciona la inexistencia de responsabilidad disciplinaria y patrimonial contra sus 

bienes personales.    

                                                 
1250

 STSJ Valencia, Sección 2ª, de 25 de julio de 2005. El actor, concejal de un Ayuntamiento solicitó de 

la citada Corporación la incoación del oportuno expediente de responsabilidad patrimonial contra el 

Alcalde y otros dos Concejales, por los perjuicios ocasionados a consecuencia del despido improcedente 

del Arquitecto de dicho Ayuntamiento. La Sentencia dictada en el proceso laboral faculta al 

Ayuntamiento para readmitir o no al trabajador. La decisión de no readmitir no consta que constituyera 

una infracción manifiesta del ordenamiento jurídico, para permitir calificar la conducta de quien la adoptó 

como adoptada con dolo o culpa grave. El Tribunal concluye que <<no concurriendo, pues, los 

presupuestos para exigir de oficio la responsabilidad patrimonial pretendida, debe desestimarse el 

presente recurso>>. 

 
1251

 DOMÉNECH PASCUAL, G., <<¿Deberían las autoridades y los empleados públicos responder 

civilmente por los daños causados en el ejercicio de sus cargos?>>, en Revista de Administración Pública, 

nº 180, septiembre-diciembre, 2009, pág. 105. El autor denuncia que, en la realidad, prácticamente nunca 

se ejerce tal potestad. Vid. RIVERO ORTEGA, R. <<La obligación de resolver>>, en QUINTANA 

LÓPEZ, T. (coordinador), El silencio administrativo. Urbanismo y Medio Ambiente, Tirant Lo Blanch, 

Valencia, 2006, pág. 287.   
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CAPÍTULO III 

La responsabilidad penal 
 

 

1. El principio de intervención mínima del derecho penal. 

 

En algunos casos el acto expreso o presunto denegatorio de la información 

solicitada puede resultar tan arbitrario e injusto que sea necesaria la intervención del 

derecho penal para evitar estos graves comportamientos.    

 

La función de control de la legalidad de los actos u omisiones de las autoridades 

o funcionarios es realizada habitualmente por la jurisdicción contencioso-

administrativa. Ahora bien, en aquellos casos más graves en que se infringe 

groseramente el ordenamiento jurídico –no meras irregularidades e ilegalidades-, las 

decisiones u omisiones pueden revestir naturaleza penal.     

 

El sistema penal tiene, en consecuencia, un carácter fragmentario –no protege 

todos los bienes jurídicos- y subsidiario -es la última ratio sancionadora-. El derecho 

penal no sanciona todas las conductas contrarias a Derecho sino tan sólo las 

modalidades de agresión mas peligrosas y graves
1252

. Únicamente los comportamientos 

que son susceptibles de subsumirse en un precepto tipificado del Código Penal pueden 

ser considerados como delitos o faltas, sin que sea dable efectuar interpretaciones 

extensas o analógicas.   

 

En el ámbito del derecho de acceso a la información pública FERNÁNDEZ 

RAMOS constata que <<la tutela penal es casi inviable>>. Los tipos delictivos que 

resultarían de aplicación –el delito de prevaricación y el delito contra los derechos 

cívicos- exigen la comisión dolosa, a sabiendas. La regulación del derecho de acceso a 

la información contenida en el artículo 37 de la LRJPAC y en el Proyecto de Ley de 

transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno está plagada de límites, 

excepciones y conceptos jurídicos indeterminados que pueden ser alegados por las 

autoridades o funcionarios para acreditar el error invencible y excluir el dolo
1253

.   

  

No obstante, cuando se castiga penalmente la negativa injustificada a facilitar 

información pública, se pretende lograr un efecto de prevención general que evite en el 

futuro la reiteración de estos comportamientos tan impropios de un sistema 

democrático, por las autoridades y empleados quienes prestan un servicio público. La 

penalidad prevista para estas conductas no consiste en la privación de libertad, sino en 

la inhabilitación del cargo o empleo injustamente desarrollado.   

 

                                                 
1252

 SSTS, Sala 2ª, de 23 de marzo de 2001, 28 de abril de 2005 y 21 de 21 de junio de 2006. 

 
1253

 FERNÁNDEZ RAMOS, S., Los concejales y el acceso a la información, Comares, Granada, 2003, 

págs. 194 y 195. El profesor advierte que la comunicación del documento sí que puede ser constitutiva de 

un delito, esta vez perfectamente tipificado, como es el delito de revelación de secretos en sus distintas 

variantes. 
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2. El delito de prevaricación. 

 

Se trata de un delito de carácter especial propio que sólo puede ser cometido por 

una autoridad o empleado público con capacidad para dictar resoluciones. Consiste en 

dictar, a sabiendas de su injusticia, una resolución arbitraria. El bien jurídico protegido 

está constituido por el conjunto de valores constitucionales que caracterizan el 

funcionamiento de la Administración al servicio de los intereses generales con pleno 

sometimiento a la Ley y al Derecho –artículos 103 y 106 de la CE-
1254

. 

 

La cuestión más polémica del delito de prevaricación aplicado al derecho de 

acceso a la información pública se centra en determinar si es posible su comisión por 

omisión: la falta de contestación o de entrega de las solicitudes de información, o el 

incumplimiento de las obligaciones de información activa contempladas en los artículos 

5 a  8 del Proyecto de Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen 

gobierno.  

  

La opinión doctrinal mayoritaria considera que el delito de prevaricación 

requiere del dictado de una resolución expresa, por lo que, debido al principio de 

intervención mínima del derecho penal, no es posible con carácter general la comisión 

por omisión de las obligaciones de resolver las solicitudes de información y de publicar 

los datos en la sede electrónica
1255

. 

 

La doctrina jurisprudencial también se muestra partidaria de exigir una 

resolución expresa para apreciar el delito de prevaricación, aunque, en algunos casos,  

ha considerado que esta figura delictiva puede cometerse por omisión cuando el 

incumplimiento de la obligación de actuar es palmaria, injusta y arbitraria. El Pleno no 

jurisdiccional de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, en sesión celebrada el 30 junio 

de 1997, estimó que el tipo de prevaricación puede cometerse también en la modalidad 

de comisión por omisión
1256

.  

 

En efecto, considero que la falta de resolución de las solicitudes de información 

pública, en la medida que genera un acto presunto desestimatorio de la pretensión 

planteada por el ciudadano, tiene los mismos efectos que la denegación expresa del 

                                                 
1254

 El artículo 404 del CP recoge el delito de prevaricación administrativa, que se castigará con la pena 

de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de siete a diez años. 

 
1255

 AGUADO CUDOLÀ, V., Silencio administrativo e inactividad. Límites y técnicas alternativas, 

Marcial Pons, Madrid, 2001, pág. 183. Este autor recoge la opinión manifestada por OCTAVIO DE 

TOLEDO Y UBIETO, E., El delito de prevaricación de funcionario público, Tirant lo Blanch, Valencia, 

1994, págs. 72-77, quien considera que en la expresión <<resolución injusta>> puede incluirse la 

inactividad administrativa como <<acto presunto>>, así como la postura contraria de GONZÁLEZ 

CUSSAC, J.L., La prevaricación del funcionario público, Instituto de Criminología de la Universidad 

Complutense, Madrid, 1980, quien entiende que la comisión por omisión no puede darse en el delito de 

prevaricación. 

 
1256

 GÓMEZ PUENTE, M., <<El silencio y la inactividad de la Administración>>, en QUINTANA 

LÓPEZ, T. (coordinador), El silencio administrativo. Urbanismo y Medio Ambiente, Tirant Lo Blanch, 

Valencia, 2006, pág.116. Vid. SSTS, Sala 2ª, de 28 octubre de 1993, 27 diciembre 1995, 9 junio 1998 y 4 

junio 1999, declaran que cabe incurrir en responsabilidad por prevaricación en comisión por omisión, 

cuando es imperativo realizar una determinada actuación administrativa, y su omisión tiene efectos 

equivalentes a una denegación. 
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derecho mediante una resolución. Por ello, en mi opinión, puede cometer un delito de 

prevaricación tanto la autoridad o funcionario que deniega expresamente una solicitud 

de información pública de forma arbitraria e injusta, como el que incumple 

groseramente la obligación de resolver la solicitud o de entregarla.    

 

Si el silencio administrativo fuera positivo, la actitud omisiva que podría 

subsumirse ya no sería el incumplimiento de la obligación de resolver, sino la falta de 

entrega de la información al solicitante.  

 

Por último, el delito de prevaricación resulta incompatible con el delito de 

impedimento del ejercicio de los derechos cívicos, de tal suerte que sólo podrá aplicarse 

cuando el comportamiento no pueda subsumirse en este último
1257

. 

 

 

3. El delito contra los derechos cívicos.  

 

El artículo 542 del Código Penal castiga con la pena de inhabilitación a la 

autoridad o funcionario público que, a sabiendas, impida a una persona el ejercicio de 

otros derechos cívicos reconocidos por la Constitución y las Leyes. 

 

En un Estado de Derecho los derechos cívicos no sólo deben estar reconocidos a 

nivel formal, sino que es necesario que existan garantías para su ejercicio. El 

reconocimiento de dichos derechos quedaría vacío de contenido si no se estableciese, de 

manera expresa, la sanción de los funcionarios y autoridades que abusando de su 

función impidiesen ejercitarlos. 

 

Ahora bien, conviene delimitar el concepto de “derechos cívicos”. La doctrina 

jurisprudencial considera que el delito contra este tipo de derechos constituye una 

infracción residual o subsidiaria, que tiene por finalidad cubrir los atentados contra los 

derechos fundamentales de la persona cometidos por los funcionarios públicos que no 

tengan una expresa protección penal. 

 

En un principio, el Tribunal Supremo entendió comprendido no sólo los 

derechos fundamentales reconocidos como tales por la CE, sino también el derecho de 

acceso a los archivos y documentos
1258

. Sin embargo, con posterioridad, el Alto 

Tribunal ha cambiado el criterio y sólo considera comprendido dentro del concepto de 

“derechos cívicos” a los derechos fundamentales. Esta figura delictiva sólo se aplica 

cuando se impide el derecho de acceso a la información a los representantes políticos 

que gozan del derecho fundamental al “ius in officium” reconocido por el artículo 23.2 

de la CE, y no, en cambio, cuando la información la solicitan los ciudadanos, al no 

reconocerse su naturaleza de derecho fundamental
1259

. 

                                                 
1257

 STS, Sala 2ª, de 21 de febrero de 2003. 

 
1258

 En la STS, Sala 2ª, de 20 de enero de 1992, se razona que <<los derechos cívicos reconocidos por las 

Leyes, entre los que están, no sólo los fundamentales recogidos en la Constitución promulgada en 1978 y 

los jurídicamente protegidos en otros preceptos del Código Penal de modo específico, sin también los 

otorgados en disposiciones de rango puramente administrativo, cualquiera que sea su soporte legal, como 

el acceso a las bibliotecas y archivos del Estado, de las Comunidades Autónomas, de la Provincia o del 

Municipio con fines de consulta y de investigación cuando la norma legal no lo prohíba o lo restrinja>>. 
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La determinación de la conducta típica consiste en impedir, a sabiendas -no cabe 

la comisión culposa- el ejercicio de los derechos cívicos, que ha de entenderse como 

estorbar o dificultar la consecución de un propósito, es decir, crear un obstáculo que 

imposibilite realmente algo que se quiere. Esto es, en el caso concreto, hacer imposible 

el ejercicio de un derecho. 

 

El artículo 542 del Código Penal admite la comisión omisiva cuando existe un 

expreso deber de actuación para facilitar o hacer efectivo el derecho fundamental. En 

esta modalidad omisiva, el delito se puede cometer tanto por no responder a las 

solicitudes de información como por no entregar físicamente la documentación en los 

casos en que se ha producido la estimación de la solicitud por silencio 

administrativo
1260

. 

 

El Tribunal Supremo ha apreciado la comisión del delito contra los derechos 

cívicos en el ámbito del derecho de acceso a la información por parte de los concejales. 

Así, se ha condenado al alcalde en los siguientes casos: exigir a los concejales el pago 

de una tasa para acceder a la información municipal; negar, de modo pertinaz y 

reiterado, a un concejal el acceso a la documentación municipal; no contestar de 

ninguna manera a las innumerables solicitudes de información formuladas durante 

varios años por los concejales de la oposición municipal, ni entregar a éstos los 

documentos reiteradamente solicitados por escrito
1261

.   

  

 

4. La responsabilidad civil derivada del delito. 

 

El único caso en que los ciudadanos pueden exigir directamente a la autoridad o 

funcionario público la responsabilidad civil generada por sus acciones u omisiones se 

produce cuando son condenados por la comisión de un delito o falta. Si se decide 

voluntariamente exigir en el proceso penal la responsabilidad civil de la autoridad o 

funcionario público –artículo 121 del Código Penal-, la pretensión también deberá 

dirigirse simultáneamente contra la entidad pública presuntamente responsable civil 

subsidiario
1262

. 

   

El artículo 146 de la LRJPAC reconoce la compatibilidad del ejercicio de la 

acción de responsabilidad civil ex delicto contra la autoridad o funcionario responsable, 

                                                                                                                                               
1259

 La STS, Sala 2ª, de 1 de julio de 2008, refiere que <<aunque la sección del Código donde se ubica el 

artículo 542 comprende de modo genérico los delitos contra "otros derechos individuales", la rúbrica del 

Capítulo se refiere a "derechos fundamentales y libertades públicas", todo ello en el marco de los "delitos 

contra la Constitución". La Ley penal ha de complementarse, pues, con el listado de derechos alumbrados 

en el texto constitucional. La mención de "leyes" mantenida en la norma del art. 542 ha de entenderse 

como referida a disposiciones legales dictadas en desarrollo de los derechos fundamentales>>. 

 
1260

 FERNÁNDEZ RAMOS, S., Los concejales y el acceso a la información, Comares, Granada, 2003, 

pág. 206. Por el contrario, el autor considera que, en el caso de los concejales, la estimación de la 

solicitud por silencio administrativo permite eludir responsabilidades penales al considerarse no aplicable, 

debido justamente al carácter estimatorio del silencio, la comisión por omisión del tipo relativo al 

impedimento del ejercicio de los derechos cívicos.   

 
1261

 SSTS, Sala 2ª, de 8 de febrero de 1993, 22 de enero de 1996 y de 11 de marzo de 2002. 

 
1262

 SSTS, Sala 2ª, de 19 de febrero de 2003 y 6 de febrero de 2007. 
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y la acción de responsabilidad patrimonial articulada contra la entidad pública. Ambas 

acciones se pueden ejercer simultáneamente, salvo que la determinación de los hechos 

en el orden jurisdiccional penal sea necesaria para la fijación de la responsabilidad 

patrimonial. 

 

Las diferencias entre ambas acciones son notables. La responsabilidad 

patrimonial contra la Administración debe ser ejercida en el plazo máximo de un año y 

tiene naturaleza objetiva. La responsabilidad civil derivada del delito está sujeta al plazo 

de prescripción del delito, tiene naturaleza subjetiva o culposa –requiere una sentencia 

condenatoria-, y la Administración sólo responde en caso de insolvencia de la autoridad 

o funcionario
1263

.  

                                                 
1263

 DOMÉNECH PASCUAL, G., <<¿Deberían las autoridades y los empleados públicos responder 

civilmente por los daños causados en el ejercicio de sus cargos?>>, en Revista de Administración Pública, 

nº 180, septiembre-diciembre, 2009, pág. 126. 
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PARTE VI 

EL FORTALECIMIENTO DEL DERECHO A SABER 

 

 

1. La crítica unánime a la situación actual. Especial referencia a la Sentencia del 

Tribunal Supremo de 29 de mayo de 2012. 

 

La regulación del derecho de acceso a la información pública previsto en el 

artículo 105 de la CE que ha llevado a cabo el artículo 37 de la LRJPAC es 

manifiestamente mejorable. En la proposición de ley presentada en diciembre de 2011 

se reconoce que tiene lagunas y deficiencias notorias, toda vez que limita el derecho de 

acceso a los documentos relacionados con procedimientos terminados y archivados, 

hace depender en la práctica la efectividad del derecho de una decisión discrecional de 

la Administración y condiciona su ejercicio a su compatibilidad con la eficacia en el 

funcionamiento de los servicios públicos
1264

. 

 

El Consejo de Estado, en su dictamen al Proyecto de Ley de transparencia, 

acceso a la información pública y buen gobierno, ha declarado que el artículo 37 de la 

LRJPAC ofrece una regulación imperfecta. Esta circunstancia, unida a la falta de 

regulación de un procedimiento específico y a la ausencia de instituciones de tutela 

especializadas, ha puesto de manifiesto <<las deficiencias de que adolece en nuestro 

ordenamiento la regulación de esta materia y la necesidad de aprobar una ley como la 

proyectada>>
1265

. 

 

La doctrina especializada también se muestra unánime en denunciar el deficiente 

estado en el que se encuentra el derecho de acceso a la información pública. En opinión 

de GUIXOT REINA ello es debido a diversas causas: una legislación claramente 

insuficiente y restrictiva en el tema de acceso a la información pública, y casi 

ininteligible en lo tocante a la protección de datos; la ausencia de una Autoridad 

independiente en materia de acceso que hubiera podido sentar una doctrina al respecto; 

una escasez de jurisprudencia en torno al tema, explicable por las trabas en forma de 

costes temporales y monetarios de acceso a la jurisdicción, y por la escasa conciencia 

ciudadana de la importancia de ambos derechos
1266

.   

                                                 
1264

 Exposición de motivos de la “Proposición de Ley de transparencia y acceso a la información pública”, 

presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, Boletín Oficial de las Cortes Generales, Congreso de 

los Diputados, nº 10-1, de fecha 27 de diciembre de 2011. Disponible en la web: 

http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/BOCG/B/B_010-01.PDF ; fecha de consulta: 10 de 

marzo de 2012, pág. 2. 

 
1265

 “Dictamen del Consejo de Estado de fecha 19 de julio de 2012 sobre el Anteproyecto de Ley de 

transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno”, disponible en la web: 

http://www.boe.es/buscar/doc.php?coleccion=consejo_estado&id=2012-707 ; fecha de consulta: 23 de 

noviembre de 2012, pág. 3. 

 
1266

 GUIXOT REINA, E., <<Acceso a la información en poder de la Administración y protección de datos 

personales>>, en Revista de Administración Pública, nº 173, mayo-agosto 2007, pág. 434. Vid. 

GUICHOT REINA, E., Publicidad y privacidad de la información administrativa, Thomson-Civitas, 

Cizur Menor, 2009, pág. 204. Respecto a la regulación contenida en el artículo 37 LRJPAC, el profesor 

considera que se trata de una auténtica <<chapuza legislativa>>, y una regulación de dudosa 

constitucionalidad y sumamente restrictiva. Vid. LUCAS MURILLO DE LA CUEVA, P., <<Perspectivas 

del derecho a la autodeterminación informativa>>, en Revista de Internet, Derecho y Política, nº 5, 2007, 

http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/BOCG/B/B_010-01.PDF
http://www.boe.es/buscar/doc.php?coleccion=consejo_estado&id=2012-707
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Entre las críticas a la situación actual destacamos también la realizada por 

SÁNCHEZ MORÓN, quien considera que, conforme a la regulación actual del derecho 

de acceso a la información pública, si la información solicitada es incómoda para la 

Administración lo más probable es que ésta no responda (denegación presunta sin 

justificar), y si se acude a los tribunales, aunque se obtenga una sentencia favorable, 

será probablemente muy tarde para el objetivo pretendido
1267

. 

 

Limitar el derecho de acceso por parte de los ciudadanos a los documentos que 

forman parte de procedimientos ya terminados es considerado por PARADA 

VÁZQUEZ como <<una amputación de un derecho constitucionalmente protegido>>, no 

sólo porque el artículo 105 de la CE no opera esa distinción entre expedientes 

terminados y no terminados, sino porque guarda una íntima relación con el derecho 

fundamental a recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión que 

proclama el art. 20 de la CE
1268

.   

 

En esta misma línea conviene destacar la postura de POMED SÁNCHEZ para 

quien el artículo 37 de la LRJPAC representa un auténtico paso atrás en la tendencia 

aperturista y en pro de la transparencia administrativa inaugurada por la CE, pues 

contiene un progresivo cercenamiento del derecho de acceso <<con extremos de dudosa 

constitucionalidad>>
1269

. 

 

Finalmente, JIMÉNEZ PLAZA pone el acento en la falta de adaptación del 

vigente sistema de garantías de nuestro ordenamiento jurídico para tutelar el derecho de 

acceso a la información como perteneciente a <<la tercera generación de los derechos de 

las personas>>. Entre otras medidas necesarias, apunta la conveniencia de tipificar 

escasas y claras excepciones al derecho de acceso y de arbitrar sistemas de recursos 

rápidos y eficaces contra las negativas expresas o presuntas a facilitar información
1270

. 

  

                                                                                                                                               
disponible en la web: http://www.uoc.edu/idp/5/dt/esp/lucas.pdf ; fecha de consulta: 13 de julio de 2012, 

pág. 24. El autor advierte que es imprescindible abordar una regulación que armonice satisfactoriamente 

el derecho a la autodeterminación informativa con el de acceder a los archivos y registros públicos. 

 
1267

 SÁNCHEZ MORÓN, M., <<Reflexiones sobre la participación del ciudadano en las funciones 

administrativas en el sistema constitucional español>>, en Revista Catalana de Dret Públic, nº 37, 2008, 

págs. 236 y 237. Vid. GARCIA MACHO, R., <<El derecho a la información, la publicidad y transparencia 

en las relaciones entre la Administración, el ciudadano y el público>>, en GARCIA MACHO, R. (ed), 

Derecho administrativo de la información y administración transparente, Marcial Pons, Madrid, 2010, 

pág. 44. La crítica al artículo 37 LRJPAC ha sido dura, pero realmente el legislador pretende de manera 

muy nítida dificultar el acceso a los documentos administrativos sin una sistemática precisa y con una 

redacción lo más ambigua y restrictiva posible, en contra de manera manifiesta con lo establecido en el 

art. 105 b) CE.   

 
1268

 PARADA VÁZQUEZ, J.R., Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 

Administrativo Común, Marcial Pons, Madrid, 1993, págs. 28 y 155. Vid. MESTRE DELGADO, J.F., El 

Derecho de acceso a archivos y registros administrativos, Civitas, Madrid, 1993, pág. 120. El 

conocimiento de los datos históricos del comportamiento de las Administraciones públicas es relevante, 

pero no contribuye de forma especial al principio de participación o al más reciente de transparencia 

administrativa. 
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 POMED SÁNCHEZ, L.A., <<El acceso a los archivos administrativos: el marco jurídico y la práctica 

administrativa>>, en Revista de Administración Pública, nº 142, enero-abril 1997, págs. 456 y 457. 
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 JIMÉNEZ PLAZA, M.I., El derecho de acceso a la información municipal, Iustel, Madrid, 2006, 

págs. 130 y 131. 

http://www.uoc.edu/idp/5/dt/esp/lucas.pdf
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- La Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 29 de mayo de 2012
1271

. 

 

Una buena muestra de lo fundamentadas que están las críticas efectuadas por la 

doctrina respecto a la regulación actual del derecho de acceso a la información pública 

lo constituye la reciente Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 29 de mayo de 2012.  

 

La decisión adoptada por el Alto Tribunal integra un buen ejemplo acerca de las 

dificultades que existen en la actualidad en nuestro país para acceder a la información 

pública. Estamos todavía muy lejos de la situación óptima que debería existir en un 

Estado democrático de Derecho.  

 

El supuesto de hecho resuelto por el Tribunal Supremo es el siguiente. Una 

asociación destacada en la lucha contra la falta de transparencia en la Administración 

pública presentó una solicitud de información a un Ministerio sobre las actuaciones 

realizadas por el Gobierno en aplicación de un Convenio de la OCDE para luchar contra 

la corrupción. El Ministerio nunca resolvió la solicitud. Frente a la desestimación 

presunta, la asociación interpuso un recurso contencioso-administrativo que fue 

desestimado por la Audiencia Nacional. Posteriormente, la asociación formalizó un 

recurso de casación contra la desestimación de la Audiencia Nacional. El Tribunal 

Supremo rechazó el recurso de casación e impuso las costas (3.000.-€) a la asociación 

recurrente. 

 

Entre los argumentos más llamativos utilizados por el Tribunal Supremo se 

destacan los siguientes: 

 

a) El derecho de acceso se limita a un documento concreto no a la información. 

 

<<Lo que la recurrente solicitó a la Administración no fue propiamente 

información (…) no pidió acceso a determinada documentación recogida en algún 

archivo o registro administrativo, ni siquiera genéricamente a la documentación 

existente sobre cierto problema. Pidió, más bien, que se le diesen explicaciones acerca 

del desarrollo legislativo -poco importa si ya realizado o simplemente proyectado- del 

referido Convenio de la OCDE, así como de la actividad de la Administración en la 

materia. Esto no es una solicitud de acceso a la información y, desde luego, no es 

"acceso de los ciudadanos a los archivos y registros administrativos" en el sentido del 

art. 105 CE>>. 

 

b) Los ciudadanos no tienen derecho a obtener explicaciones del Gobierno y la 

Administración sobre cualquier asunto de interés general.  

 

  <<Lo solicitado se aproxima mucho a una interpelación política (…) algo que 

queda fuera del derecho de acceso a la información en manos de los poderes públicos 

(…) los ciudadanos tienen derecho -salvo en determinadas materias protegidas- a 

conocer la documentación recogida en los archivos y registros administrativos; pero no 

lo tienen a obtener explicaciones del Gobierno y la Administración sobre cualquier 

asunto de interés general. Sólo a las Cámaras les concede la Constitución una facultad 

de esa índole, precisamente para que puedan ejercer el control político sobre el 

Gobierno>>.    
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 STS, Sala 3ª, Sección 6ª, de 29 de mayo de 2012. 
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c) El derecho de acceso a la información no está englobado en los derechos 

fundamentales a recibir información veraz y a participar en los asuntos públicos 

(artículo 20.1.d) y 23.1 de la CE):  

 

<<Aun admitiendo a efectos puramente argumentativos que los arts. 20.1.d) y 

23.1 CE engloban el derecho a obtener información de los poderes públicos -algo que 

dista de ser evidente-, la sentencia impugnada no los ha infringido, ya que lo solicitado 

por la recurrente no era información>>. 

 

d) El silencio administrativo no genera más efectos que la mera desestimación 

de la solicitud de información y ni siquiera evita la condena en costas. 

 

<<Es verdad que la Administración habría debido resolver expresamente sobre 

la solicitud de información presentada por la recurrente. Sin embargo, ese 

incumplimiento no le es achacable a la sentencia impugnada: la solución que el 

ordenamiento jurídico prevé para el supuesto en que la Administración incumple su 

deber de dictar resolución expresa consiste, cualquiera que sea la valoración que ello 

pueda merecer, en considerar que se ha producido una desestimación presunta por 

silencio administrativo (...) la desestimación del recurso lleva aparejada la imposición 

de las costas a la recurrente, que, teniendo en cuenta las características del asunto, 

quedan fijadas en un máximo de tres mil euros en cuanto a los honorarios de abogado 

de la parte recurrida>>. 

 

En mi opinión, esta sentencia garantiza la inmunidad de un comportamiento 

impropio de un poder público en una democracia: no responder a las solicitudes de 

información presentadas por los ciudadanos e imponer las costas cuando se impetre el 

auxilio judicial. Las consecuencias a las que llega el Tribunal Supremo no son 

razonables. En un Estado democrático de Derecho los representantes políticos no tienen 

la competencia exclusiva y excluyente de pedir explicaciones al Gobierno. Los 

ciudadanos tienen el derecho fundamental a participar en los asuntos públicos 

“directamente” y a recibir información veraz. No es dable limitar esa participación a 

solicitar un determinado documento, sino que la misma comprende el acceso a la 

información general y a exigir la rendición de cuentas a los poderes públicos sostenidos 

con los impuestos que pagan los contribuyentes.  

 

Finalmente, conviene reparar en que la información solicitada tampoco era muy 

comprometida o sensible. Se trataba de conocer las actuaciones que el Gobierno había 

llevado a cabo para prevenir la corrupción. Esta Sentencia del Tribunal Supremo 

constituye un gran paso atrás en la deseable transparencia administrativa de los poderes 

públicos democráticos.   

 

 

2. La nueva Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen 

gobierno.  

 

Actualmente se está tramitando en las Cortes Generales el Proyecto de Ley de 

transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, que fue presentado en 

septiembre de 2012. 
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Con esta nueva disposición legal se pretende poner fin a la situación en la que se 

encuentra España, que es uno de los pocos países europeos que carece de una Ley de 

transparencia y acceso a la información pública. No obstante, las Comunidades 

Autónomas de Galicia y Navarra ya cuentan con su propia Ley de Transparencia 

aprobada en 2006 y 2012, respectivamente
1272

.   

  

Las concretas disposiciones del Proyecto de Ley de transparencia que se está 

tramitando han sido analizadas a lo largo de los distintos epígrafes del presente trabajo. 

A modo de resumen, se puede sintetizar que el derecho de acceso sigue sin ser 

reconocido como un derecho fundamental; los límites o excepciones siguen siendo muy 

numerosos, amplios y ambiguos; no están sujetas las entidades privadas que prestan 

servicios de interés general, concesionarios o reciben fondos públicos; el silencio 

administrativo es negativo; se contempla una entidad encargada de resolver las 

reclamaciones que no tiene independencia política, y como broche, no se contempla 

sanción alguna ante los incumplimientos de las obligaciones impuestas a las autoridades 

o empleados públicos. 

 

La valoración global del Proyecto de Ley no es muy positiva. Si bien es cierto 

que llena el vacío existente respecto a la falta de una ley específica que regule el 

derecho de acceso a la información pública, no lo es menos que contiene demasiadas 

insuficiencias para mejorar la transparencia informativa de las entidades públicas o 

privadas financiadas con fondos públicos.    

 

Por el contrario, la proposición de ley presentada en enero de 2012 -que no ha 

prosperado- resulta más adecuada por reconocer expresamente que el derecho de acceso 

a la información pública es el derecho fundamental de cualquier persona a solicitar y 

obtener de forma sencilla, rápida y gratuita toda la información registrada de cualquier 

forma, elaborada o recibida y en posesión de entidades públicas, y también de las 

privadas que se beneficien de ayudas o fondos públicos o presten servicios públicos
1273

. 

 

El rasgo positivo que contiene el Proyecto es que introduce por primera vez la 

obligación de publicación activa en la sede electrónica o página web. Tiene razón 

VALERO TORRIJOS cuando señala que estamos ante una oportunidad histórica de 

mejorar el carácter democrático de las instituciones públicas. La gran aportación de las 

tecnologías de la información y las comunicaciones en este ámbito es que permite a las 

entidades financiadas con fondos públicos apostar por una nueva concepción en el 
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 “Proyecto de Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno”, Boletín Oficial 

de las Cortes Generales, Congreso de los Diputados, nº 19-1, de fecha 7 de septiembre de 2012. 

Disponible en la web: http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/BOCG/A/BOCG-10-A-19-

1.PDF ; fecha de consulta: 10 de septiembre de 2012. Vid. Ley 4/2006, de 30 de junio, de Transparencia y 

Buenas Prácticas en la Administración Pública Gallega. Vid. Ley Foral 11/2012, de 21 de junio, de la 

Transparencia y del Gobierno Abierto. Vid. PIÑAR MAÑAS, J.L., <<Transparencia y protección de 

datos: las claves de un equilibrio necesario>>, en GARCIA MACHO, R. (ed), Derecho administrativo de 

la información y administración transparente, Marcial Pons, Madrid, 2010, págs. 96 y 98. Enfatiza el 

autor que el mandato contenido en el artículo 105.b) de la CE está todavía sin desarrollar pese a que el 

derecho a la transparencia se considera hoy como un derecho fundamental. 
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 Artículo 2.2 de la “Proposición de Ley sobre transparencia y lucha contra la corrupción”, presentada 

por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, Boletín Oficial de las Cortes Generales, 

Congreso de los Diputados, nº 36-1, de fecha 5 de enero de 2012. Disponible en la web: 

http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/BOCG/B/B_036-01.PDF ; fecha de consulta: 10 de 

marzo de 2012. 

http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/BOCG/A/BOCG-10-A-19-1.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/BOCG/A/BOCG-10-A-19-1.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/BOCG/B/B_036-01.PDF
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suministro de la información de forma activa, sin necesidad de solicitarla y acudir a los 

Tribunales de Justicia cuando no es facilitada
1274

. 

  

El contenido concreto del articulado del Proyecto de Ley de Transparencia, 

acceso a la información pública y buen gobierno ha quedado analizado en los distintos 

epígrafes del presente trabajo. Ahora se examinan algunas de las cuestiones más 

relevantes acaecidas durante su tramitación: 

 

a) Consulta pública:  

 

El texto del anteproyecto fue sometido a un trámite de consulta pública para que 

los ciudadanos pudieran participar presentando alegaciones y efectuando observaciones 

y sugerencias. En los quince días que estuvo expuesto al público en la página web del 

Ministerio de la Presidencia, desde el 26 de marzo hasta el 10 de abril de 2012, se 

recibieron casi 80.000 visitas y los ciudadanos han enviado más de 3.600 

contribuciones. Sin embargo, el contenido de las alegaciones no se han publicado en la 

página web ni los ciudadanos han recibido una respuesta expresa a las mismas. Tan sólo 

se ha publicado un extracto o resumen de algunas cuestiones planteadas en dichas 

alegaciones
1275

.  

 

b) Objeciones del Consejo de Estado
1276

: 

 

b.1) Tramitación del expediente: se cuestiona que no se haya solicitado el 

informe del Consejo General del Poder Judicial -artículo 108.1.e) de la LOPJ- ni el de la 

Fiscalía General del Estado. No consta en el expediente que se haya dado audiencia 

expresa a las Comunidades Autónomas ni se ha recabado el parecer del Centro de 

Estudios Políticos y Constitucionales, en cuyo seno se había constituido un Comité de 

Expertos al que el Ministerio de Presidencia encargó la elaboración de un informe sobre 
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 VALERO TORRIJOS, J., <<El acceso y la reutilización de la información administrativa>>, en Diario 

La Ley, nº 7800, Sección Tribuna, 17 de febrero de 2012. Vid. MANFREDI SÁNCHEZ, J.L., <<Política 

exterior y transparencia informativa>>, en Observatorio de Política Exterior Española, documento de 

trabajo 8/2007, Fundación Alternativas, disponible en la web: 

http://www.falternativas.org/opex/documentos/documentos-de-trabajo ; fecha de consulta: 21 de octubre 

de 2011. Se destaca que la Ley de transparencia informativa tiene que ser necesariamente activa. El 

ordenamiento español está acostumbrado a la provisión pasiva, pero no facilita la información a los 

ciudadanos y los medios de manera clara y precisa. La actualización de las webs públicas tiene que ser 

diaria. Vid. GUICHOT REINA, E., <<Transparencia y acceso a la información pública en España: análisis 

y propuestas legislativas>>, documento de trabajo 170/2011, Fundación Alternativas,disponible en la web: 

http://www.falternativas.org/laboratorio/documentos ; fecha de consulta: 21 de octubre de 2011, pág. 60. 

Es necesario dar un salto cualitativo de la publicidad pasiva a la activa, estableciendo disposiciones todo 

lo precisas que sea posible que obliguen a poner a disposición de todos los ciudadanos en Internet la 

principal información que les permita participar, controlar y con ello contribuir a una gestión pública más 

eficaz y transparente. 
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 “Ministerio de la Presidencia”, disponible en la web: 

http://www.mpr.gob.es/consejo/ruedasdeprensa/2012/180512-consejo.htm; fecha de consulta: 4 de 

febrero de 2013. 
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 “Dictamen del Consejo de Estado de fecha 19 de julio de 2012 sobre el Anteproyecto de Ley de 

transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno”, disponible en la web: 

http://www.boe.es/buscar/doc.php?coleccion=consejo_estado&id=2012-707 ; fecha de consulta: 23 de 

noviembre de 2012. 
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el anteproyecto, que finalmente no fue evacuado porque dicho Comité dejó de reunirse 

y que sin duda habría aportado importantes elementos de juicio.  

 

b.2) Valoración global: debe llamarse la atención acerca del carácter abierto, 

genérico e indeterminado de muchos de los preceptos del anteproyecto. Ello puede 

mermar seriamente la eficacia real del derecho de acceso a la información pública. Para 

que un mandato sea auténticamente obligatorio es necesario prever las consecuencias 

que en cada caso hayan de derivarse de su incumplimiento. 

 

c) Sugerencia de la AEPD
1277

:  

 

El anteproyecto no establece la posibilidad de que la transmisión de la 

información al solicitante del acceso pueda efectuarse previo procedimiento de 

disociación, de forma que no fueran conocidos los datos personales de las personas a las 

que se refiere el documento. 

 

d) Comparecencias de los expertos en la Comisión Constitucional del 

Congreso
1278

: 

 

El 23 de enero y el 12 de febrero de 2013 comparecieron diversos expertos para 

informar en relación con el Proyecto de Ley de transparencia, acceso a la información 

pública y buen gobierno. Respecto a si el derecho de acceso a la información pública es 

un derecho fundamental, el director de la Agencia Española de Protección de Datos 

declaró que <<si me pregunta si en el momento de elaborar la Constitución debería 

introducirse como un derecho fundamental, probablemente mi respuesta sería que sí. 

Ahora bien, si usted me pregunta si con arreglo a la Constitución Española actual es un 

derecho fundamental, he de decirle que tengo serias dudas>>.   

 

El representante del Comité Ejecutivo de Transparencia Internacional España 

afirmó que <<por mucha transparencia que haya, jamás se podrá eliminar la 

corrupción. Lo que sí es verdad es que la transparencia hace que la corrupción sea más 

difícil; hay demasiadas limitaciones al acceso; muchas de las instituciones que en estos 

momentos no van a ser afectadas por la ley de transparencia acabarán siéndolo, y me 

refiero a sindicatos, partidos políticos y a otros muchas instituciones; creo que 

empezaremos con el silencio negativo y acabaremos en el silencio positivo>>. 

 

El presidente de Transparencia Internacional España manifestó que <<es 

necesaria la creación de un portal nacional de transparencia pública, en el que se 

recoja toda la información de más de 21.000 instituciones públicas que hay en España; 

no se contempla ningún tipo de infracciones ni de sanciones a políticos y funcionarios 

públicos por el incumplimiento de las normas de transparencia; pedimos que por 
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 “Informe de la AEPD de fecha 5 de junio de 2012 al Anteproyecto de Ley de transparencia, acceso a 

la información pública y buen gobierno”, disponible en la web:  

http://www.eldiario.es/zonacritica/informes-ocultos-Ley-Transparencia_6_45905413.html; fecha de 

consulta: 2 de enero de 2013, pág. 29. 
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 “Comparecencias de expertos para informar sobre el Proyecto de Ley de transparencia, acceso a la 

información pública y buen gobierno”, disponible en la web: 

http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/DS/CO/DSCD-10-CO-248.PDF y en la web: 

http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/DS/CO/DSCD-10-CO-254.PDF; fecha de consulta: 

14 de febrero de 2013. 
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respeto al ciudadano se intente obligar a la Administración a contestar; y que si no se 

hace se establezca un sistema de apercibimiento, de multas; la agencia responsable de 

garantizar el derecho a la información no es independiente; no se reconoce el derecho 

de acceso a la información como un derecho fundamental; no se incluyen a los partidos 

políticos entre las entidades sujetas a la Ley de transparencia; sería también 

importante que se extendiera a los sindicatos, la CEOE y la Casa Real; se habla 

también de crear una oficina dentro del Defensor del Pueblo>>. 

 

El profesor de Derecho Administrativo de la Universidad de Sevilla GUIXOT 

REINA expresó que <<me parece difícil cuestionar a día de hoy que el acceso a la 

información sobre la gestión pública, que contribuye de forma esencial a la formación 

de una opinión pública informada, no está dentro del derecho fundamental a la libertad 

de información; debe estar incluida la Casa Real y los partidos políticos; la 

transparencia y el derecho de acceso a la información es un derecho de ciudadanía al 

servicio de la democracia, no un derecho instrumental; una ley de acceso a la 

información sólo será efeciva si hay un órgano independiente de control; a mi juicio el 

silencio en esta materia sólo puede ser negativo>>. 

 

El profesor de Derecho de la Información de la Universidad Complutense de 

Madrid SÁNCHEZ DE DIEGO Y FERNÁNDEZ DE LA RIVA apuntó que <<el 

derecho de acceso a la información pública es un derecho fundamental; para que exista 

una opinión pública libre es necesario que los ciudadanos puedan acceder 

directamente y sin cortapisas a la información que se encuentra en manos de los 

poderes públicos; sujetos obligados, Casa Real; el silencio administrativo debe ser 

positivo>>. 

 

 Finalmente, el catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad 

Complutense de Madrid FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ manifestó que <<estoy 

absolutamente en contra de reconocer a este derecho de información pública la 

condición de derecho fundamental; de derechos fundamentales, con los que tenemos, 

sobra; todo el que maneje dinero público por cualquier título tendrá que dar cuenta de 

ello; soy absolutamente contrario a la extensión del silencio positivo>>. 

 

En mi opinión, en líneas generales -salvo las objeciones planteadas por el 

Consejo de Estado-, el proceso de participación ciudadana en la elaboración de la nueva 

Ley de transparencia merece una valoración global positiva. El Anteproyecto de Ley se 

expuso al público para formular alegaciones y los expertos comparecieron en la 

Comisión Constitucional del Congreso para expresar sus opiniones y observaciones.    

 

 

3. Las medidas no legislativas de mejora. 

  

Entre los instrumentos que pueden resultar útiles para incrementar la 

transparencia informativa de las entidades financiadas con fondos públicos se encuentra, 

sin duda, la aprobación de una Ley de transparencia que regule el servicio de 

información como un servicio público obligatorio, y el acceso a la información pasiva -a 

solicitud de los ciudadanos- y activa- la difusión de datos de interés general de oficio en 

la página web-.   
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A nivel formal, también sería necesario ratificar el Convenio del Consejo de 

Europa sobre el acceso a los documentos públicos de 2008 y hacerlo, a mi juicio, antes 

de la aprobación de la nueva Ley de Transparencia para que las disposiciones del citado 

Convenio condicionen el contenido de la Ley.   

  

Ahora bien, los textos legales, con ser muy necesarios, no son suficientes. Si 

luego no se cumplen, no sirven para nada, quedan en papel mojado. La presión ejercida 

por los medios de comunicación libres y la sociedad civil activa puede ser más 

importante que las propias leyes para asentar una cultura de la transparencia
1279

.    

 

Los instrumentos normativos son un elemento más de la política global de 

transparencia que tiene que estar presidida por una voluntad política firme y decidida. 

Los representantes políticos, autoridades y empleados públicos deben cambiar su 

mentalidad y querer actuar de forma transparente. Están al servicio de los ciudadanos. 

El dinero público y la información que manejan no les pertenece. En esta 

transformación del modelo de administrar o gestionar los servicios públicos resulta vital 

el papel de la sociedad civil. Si los ciudadanos no presionan constantemente exigiendo 

transparencia y la rendición de cuentas a los responsables públicos, difícilmente 

cambiará la realidad actual aunque se apruebe una nueva ley
1280

.  

  

Otras medidas que también son indispensables son las siguientes: mejorar la 

gestión de la información mediante su escaneado, digitalización y archivo sistemático 

para facilitar la localización de los documentos; la creación de unidades especializadas y 

encargadas de la prestación del servicio público de información; la creación de registros 

electrónicos de documentos; la realización de cursos de formación para autoridades y 

empleados públicos, y el fomento de actividades dirigidas a los ciudadanos para 

ilustrarles sobre cómo funciona y en qué consiste el derecho de acceso a la 

información
1281

.  

 

La introducción de la cultura de la transparencia de los poderes públicos en los 

programas educativos también es una medida que se considera relevante para formar a 

los jóvenes en la importancia de los principios éticos de actuación.  
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 BLANTON, T.S., <<The World’s Right to Know>>, en Foreign Policy, julio-agosto 2002, disponible 

en la web: http://www.foreignpolicy.com/articles/2002/07/01/the_worlds_right_to_know ; fecha de 

consulta: 5 de enero de 2012. Vid. BELLVER, A., y KAUFMAN, D., <<Transparenting transparency>>, 

Initial Empirics and Policy Applications, The World Bank Discussion Paper, Washington D.C., 2005, 

pág. 19.   
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 FERNÁNDEZ RAMOS, S., <<Algunas proposiciones para una Ley de acceso a la información>>, en 

Boletín Mexicano de Derecho Comparado, nº 105, septiembre-diciembre de 2002, págs. 4 y 7. Vid. 

ÁLVAREZ MARTÍN, J.A., <<La futura Ley de transparencia; ¿una solución adecuada y creíble?>>, en 

Revista Aranzadi Doctrinal, nº 7, 2012, pág. 54. 

 
1281

 Artículo 9 del “Convenio del Consejo de Europa sobre el acceso a los documentos públicos”, 

aprobado por el Comité de Ministros el 4 de abril de 2008, disponible en la web: 

http://www.assembly.coe.int/Documents/WorkingDocs/Doc08/EDOC11631.pdf ; fecha de consulta: 15 

de diciembre de 2011. Vid. “Transparencia: la hora de la verdad”, articulo de opinión de GUIXOT 

REINA, E., publicado en el periódico ABC de 30 de abril de 2012; disponible en la web: 

http://www.abc.es/historico-opinion/index.asp?ff=20120430&idn=1502732850340 ;  fecha de consulta: 2 

de mayo de 2012. 

http://www.foreignpolicy.com/articles/2002/07/01/the_worlds_right_to_know
http://www.assembly.coe.int/Documents/WorkingDocs/Doc08/EDOC11631.pdf
http://www.abc.es/historico-opinion/index.asp?ff=20120430&idn=1502732850340
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En el ámbito de la UE, se ha constatado que la educación cívica no debería 

confinarse a enseñar a los alumnos de los colegios qué son las instituciones y las 

políticas  de  la  UE,  sino  que  debería  ayudar  a  las personas  de  todas  las  edades  a  

utilizar herramientas tales como internet para acceder a información sobre las políticas 

públicas y a incorporarse al debate
1282

. Esta misma inquietud también se ha manifestado 

en el ámbito de la OEA. En su Ley modelo de acceso a la información pública se 

contempla el deber del Ministerio de Educación de garantizar que los módulos 

educativos básicos sobre el  derecho  de  acceso  a  la  información  se  proporcionen  a  

estudiantes  en  cada  año  de educación primaria y secundaria. 

 

En nuestro país, el Instituto Navarro de Administración Pública pondrá en 

marcha un Plan de Formación Específico tendente a sensibilizar al personal de la 

Administración pública respecto de los derechos y obligaciones previstos en la Ley de 

Transparencia. Asimismo, respecto a la formación en el campo educativo, la 

Comunidad de Castilla y León ya ha expresado su deseo de impartir en la educación 

secundaria obligatoria una materia sobre la transparencia en la gestión pública
1283

. 

 

 

4. El Portal de la Transparencia. 

 

La concentración de toda la información de interés general en un único sitio o 

portal web resulta muy accesible para los ciudadanos. En esta plataforma no se publica 

la información que cada entidad estima oportuno o conveniente. La idea es garantizar 

que determinada información deba ser publicada en todo caso. Se trata de concretar los 

datos que tienen que aparecer en las sedes electrónicas o páginas web de todas las 

entidades financiadas con fondos públicos, que puedan servir de común denominador 

obligatorio para todas ellas a fin de garantizar el acceso a la información por parte de los 

ciudadanos
1284

.   

                                                 
1282

 “Libro blanco sobre una política europea de comunicación”, Bruselas, 01.02.2006, COM(2006) 35 

final; disponible en la web: http://europa.eu/documents/comm/white_papers/pdf/com2006_35_es.pdf ; 

fecha de consulta: 18 de diciembre de 2011. Vid. Artículo 69 de la “Ley Modelo Interamericana sobre 

Acceso a la Información Pública”, aprobada por la Organización de Estados Americanos (OEA) en la 

cuarta sesión plenaria celebrada el 8 de junio de 2010; disponible en la web: 

http://www.oas.org/dil/esp/AG-RES_2607-2010.pdf ; fecha de consulta: 7 de enero de 2012. Vid. 

Artículos 45 a 47 de la “Ley salvadoreña de Acceso a la Información Pública de 2010”, disponible en la 

web: 

http://www.gobiernotransparente.gob.sv/publica/LEY%20DE%20ACCESO%20A%20LA%20INFORM

ACION%20PUBLICA_EL%20SALVADOR..PDF ; fecha de consulta: 21 de mayo de 2012. El 

Ministerio de Educación incluirá en los planes y programas de estudio de educación formal para los 

niveles inicial, parvulario, básico y medio, contenidos que versen sobre la importancia democratizadora 

de la transparencia, el derecho de acceso a la información pública, el derecho a la participación ciudadana 

para la toma de decisiones y el control de la gestión pública y el derecho a la protección de datos 

personales.   

 
1283

 Disposición adicional quinta de la Ley Foral 11/2012, de 21 de junio, de Transparencia y del 

Gobierno Abierto de Navarra. En el diario ABC de fecha 1 de febrero de 2013 se publica que “El deber 

de transparencia en la gestión pública” es una de las materias que, a partir del próximo curso, se incluirá 

en los libros de texto de Educación para la Ciudadanía del 2º curso de la Educación Secundaria 

Obligatoria en la Comunidad de Castilla y León; disponible en la web:  http://www.abc.es/comunidad-

castillaleon/20130201/abcp-educacion-para-ciudadania-incluira-20130201.html; fecha de consulta: 1 de 

febrero de 2013. 

 
1284

 DE LA NUEZ, E., <<Transparencia y buen gobierno>>, en Foro de la Sociedad Civil, Madrid, 2012, 

disponible en la web: http://forosociedadcivil.org/Resources/file/Temas%20del%20Foro_2.pdf ; fecha de 

http://europa.eu/documents/comm/white_papers/pdf/com2006_35_es.pdf
http://www.oas.org/dil/esp/AG-RES_2607-2010.pdf
http://www.gobiernotransparente.gob.sv/publica/LEY%20DE%20ACCESO%20A%20LA%20INFORMACION%20PUBLICA_EL%20SALVADOR..PDF
http://www.gobiernotransparente.gob.sv/publica/LEY%20DE%20ACCESO%20A%20LA%20INFORMACION%20PUBLICA_EL%20SALVADOR..PDF
http://www.abc.es/comunidad-castillaleon/20130201/abcp-educacion-para-ciudadania-incluira-20130201.html
http://www.abc.es/comunidad-castillaleon/20130201/abcp-educacion-para-ciudadania-incluira-20130201.html
http://forosociedadcivil.org/Resources/file/Temas%20del%20Foro_2.pdf
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El Proyecto de Ley de Transparencia contempla la publicidad activa de tres 

grandes bloques de información que, como mínimo, debe divulgarse en todas las 

entidades sujetas al ámbito de aplicación del mismo
1285

:   

 

 a) Información institucional, organizativa y de planificación: funciones; 

normativa de aplicación, organigrama y planes de objetivos concretos y su resultado.   

 

b) Información de relevancia jurídica: instrucciones, acuerdos, circulares o 

respuestas a consultas; los Anteproyectos de Ley y los proyectos de Reales Decretos 

Legislativos; los proyectos de reglamentos; las memorias e informes de los expedientes 

de elaboración de los textos normativos; y los documentos que, conforme a la  

legislación  sectorial  vigente,  deban  ser  sometidos  a  un período de información 

pública durante su tramitación. 

 

c) Información económica, presupuestaria y estadística: datos sobre los 

contratos públicos -incluidos los menores-; los convenios y encomiendas de gestión; 

subvenciones y ayudas públicas concedidas; partidas presupuestarias y grado de 

ejecución; las cuentas y los informes de auditoría externos; las retribuciones de los altos 

cargos; las resoluciones de la Oficina de Buen Gobierno y Conflictos de Intereses; las 

declaraciones anuales de bienes y actividades de los represententes locales.  

 

La obligación de publicar de forma activa la información relativa a la actividad 

contractual en el Portal de la Transparencia, no desplaza ni sustituye a la obligación de 

publicar la información impuesta por la normativa de contratos del sector público en la 

plataforma denominada “perfil del contratante”.  

 

El principal inconveniente es que la existencia de dicho portal sólo es obligatoria 

para la Administración General del Estado. El resto de entidades y organismos públicos 

no están obligados a tener un Portal de la Transparencia. En mi opinión, el Portal de la 

Transparencia recogido en el artículo 8 del Proyecto debería tener naturaleza básica para 

que su existencia fuera obligatoria en todas las sedes electrónicas o páginas web de las 

entidades públicas y privadas sujetas a la Ley de Transparencia.  

 

La disposición final octava del Proyecto ha excluido expresamente este precepto  

del carácter básico atribuido a los restantes artículos dictados al amparo de lo dispuesto 

en los artículos 149.1.ª, 149.1.13.ª y 149.1.18.ª de la Constitución. La competencia 

autonómica en materia de autoorganización de sus instituciones y servicios hubiera 

                                                                                                                                               
consulta: 4 de abril de 2012, págs. 12 y 14. La autora defiende que debería abordarse el lanzamiento de 

una plataforma donde se recogiesen los datos públicos de forma accesible y sencilla, incluyendo los datos 

de todo el sector público español, es decir, cualquier organismo que se financie con cargo al sector 

público, incluidas lógicamente las empresas, fundaciones e incluso asociaciones que reciban 

mayoritariamente fondos del sector público. Vid. GUICHOT REINA, E., Transparencia y acceso a la 

información en el Derecho europeo, Global Law Press, Sevilla, 2011, pág. 71. Los sitios electrónicos de 

las diferentes Administraciones públicas deberían ofrecer en su página inicial una ventana relacionada 

con el acceso a la información, como sucede en los países avanzados de nuestro entorno. 

 
1285

 Artículos 4, 7 y 8 del “Proyecto de Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen 

gobierno”, Boletín Oficial de las Cortes Generales, Congreso de los Diputados, nº 19-1, de fecha 7 de 

septiembre de 2012. Disponible en la web: 

http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/BOCG/A/BOCG-10-A-19-1.PDF ; fecha de 

consulta: 10 de septiembre de 2012. 

http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/BOCG/A/BOCG-10-A-19-1.PDF
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quedado salvada reservando la concreta denominación y el régimen de funcionamiento 

del portal a las Comunidades Autónomas. Pero su existencia debe ser impuesta por el 

Estado. De lo contrario, el ciudadano puede perderse buscando por toda la sede 

electrónica o portal web dónde se encuentra la información que es objeto de las 

obligaciones de publicidad activa impuestas por la Ley de Transparencia.  

 

En nuestro país ya se han puesto en marcha otros portales tanto en el ámbito 

estatal como en el autonómico. A nivel estatal, está funcionando el Portal de Rendición 

de Cuentas
1286

. Es una iniciativa impulsada por los Tribunales de Cuentas del Estado y 

los autonómicos. Su objeto es muy limitado. Sólo se publican las cuentas de las 

entidades locales, no del resto de organismos públicos.   

 

A nivel autonómico, destaca el portal Irekia, con cinco bloques de 

información
1287

:  

 

a) Información institucional: se detalla la organización y actividad del Ejecutivo 

y de la Administración pública vasca; la agenda oficial; las ofertas públicas de empleo y 

los registros de contratación de personal.   

 

b) Relaciones sociales: se puede gestionar trámites y servicios online, acceder a 

los impresos para sus gestiones y conocer de primera mano el estado de las listas de 

espera y de la sanidad vasca en general; información y participación sobre las diversas 

ayudas y subvenciones que se ofrecen; enlaces de acceso al Código de ética y buen 

Gobierno, el Ararteko (defensor del pueblo vasco) y un canal de denuncia. 

 

c) Gestión económica: información sobre los presupuestos autonómicos, su 

ejecución y las cuentas públicas; enlaces a páginas donde ofrecen datos sobre los 

ingresos, gastos y la financiación.  

  

d) Contratación  de servicios y suministros: se ofrecen información sobre los 

procedimientos de contratación, resolución de licitaciones y modificaciones de compras 

y servicios del gobierno autonómico.   

 

e) Ordenación del territorio, urbanismo y obras públicas: se suministran datos 

sobre el estado de la naturaleza, calidad del agua, emisiones a la atmósfera y gestión del 

territorio y de las obras públicas. Además de acceder a la información relativa a las 

empresas y licitaciones, puede conocer el estado actual de las obras públicas. 

 

                                                 
1286

 “Portal Rendición de Cuentas”, disponible en la web: 

http://www.rendiciondecuentas.es/es/index.html?locale=es; fecha de consulta: 6 de junio de 2012. Este 

portal es liderado por el Tribunal de Cuenta, con la participación de la Sindicatura de Comptes de la 

Generalitat Valenciana, la Audiencia de Cuentas de Canarias, la Cámara de Cuentas de Madrid, la 

Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, el Consejo de Cuentas de Castilla y León, la Sindicatura de 

Cuentas del Principado de Asturias, la Sindicatura de Cuentas de Castilla-La Mancha, la Cámara de 

Cuentas de Aragón y el Consello de Contas de Galicia. 

 
1287

 “Irekia.euskadi.net“; disponible en la web: http://www.irekia.euskadi.net/es ; fecha de consulta: 2 de 

marzo de 2012. El portal se puso en marcha el 27 de octubre de 2009. El Gobierno Vasco ofrece la 

oportunidad a los ciudadanos de opinar y consultar cada una de sus actividades con el objetivo de 

aumentar aún más la información a su disposición y facilitar la rendición de cuentas. Irekia también está 

presente en las redes sociales de mayor concurrencia como Facebook o Twitter. 

http://www.rendiciondecuentas.es/es/index.html?locale=es
http://www.irekia.euskadi.net/es
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El artículo 13 de la Ley 11/2012, de Transparencia y del Gobierno Abierto de 

Navarra impone la publicidad activa de numerosa información pública, pero no 

contempla un única plataforma de difusión. Se prevén hasta tres portales distintos: el 

Portal del Gobierno Abierto, el Portal del Gobierno de Navarra en Internet y el Portal de 

Contratación de Navarra. En otras Comunidades Autónomas como Cantabria y La Rioja 

se han puesto en marcha Portales de la Transparencia
1288

. 

 

Desde luego, la información que con carácter mínimo debe ser objeto de 

publicación activa en la sede electrónica o página web -bien a través del Portal de la 

Transparencia o de otra plataforma digital- puede ser ampliada en cualquier momento a 

todos aquellos datos que la entidad considere oportuno o de interés difundir.   

 

A lo largo de los distintos epígrafes del presente trabajo han quedado detallados 

los datos que, a mi juicio, deberían añadirse a los ya recogidos en los artículos 5 a 7 del 

Proyecto de Ley de Transparencia. A todos ellos debe sumarse la necesidad de publicar 

información sobre el propio ejercicio del derecho de acceso a la información pública, 

esto es, publicar las solicitudes de información más frecuentes o de mayor interés 

general, así como las respuestas o contestaciones emitidas. Todo ello, desde luego, 

disociando los datos personales. De este modo, no sólo se incrementa la transparencia, 

sino que se evita la formulación de nuevas solicitudes sobre la misma información ya 

facilitada y publicada en la web, lo que resulta relevante en términos de eficacia y 

economía de medios. 

 

                                                 
1288

 “Portal de la Transparencia del Gobierno de Cantabria”; disponible en la web: 

http://www.cantabria.es/web/portal-de-transparencia ; fecha de consulta: 27 de agosto de 2012. Vid. 

“Portal de la Transparencia del Gobierno de La Rioja”, disponible en la web: 

http://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jsp?idtab=669972; fecha de consulta: 5 de febrero de 

2013. 

http://www.cantabria.es/web/portal-de-transparencia
http://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jsp?idtab=669972
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PARTE VII 

CONCLUSIONES 

 

A) GENERALES. 

 

PRIMERA.- No hay verdadera democracia sin transparencia informativa.  

   

Los sistemas democráticos no deben caracterizarse exclusivamente por permitir 

a los ciudadanos que elijan a sus representantes políticos cada cierto tiempo. El 

protagonismo de los ciudadanos en la gestión de los asuntos públicos no se puede 

limitar a ese único momento. La democracia es un proceso constante de participación. Y 

nadie puede participar en lo que no conoce.  

 

La información es imprescindible para saber cómo se están gestionando los 

asuntos públicos y hacer posible la rendición de cuentas para velar por la buena 

administración de los fondos públicos y evitar la corrupción. El nivel de transparencia 

se convierte en el instrumento que nos permite medir la calidad democrática de un país. 

 

La voluntad política es imprescindible para propiciar un cambio cultural y de 

mentalidad de la sociedad. La ratificación del Convenio del Consejo de Europa sobre el 

acceso a los documentos públicos y la aprobación de una Ley de transparencia son dos 

medidas necesarias pero no suficientes. Se precisa una verdadera voluntad política para 

instaurar una cultura de la transparencia. No basta con la mera existencia de las normas, 

si éstas luego no se cumplen de forma real y efectiva.  

 

Sin la presión de la opinión pública y de los ciudadanos será muy difícil lograr 

avances en materia de acceso a la información pública. Los representantes políticos, las 

autoridades y los empleados públicos deben convencerse de las bondades de la 

transparencia informativa para la mejora de la democracia. 

   

 

SEGUNDA.- La información pública es un bien común en cualquiera de sus clases. 

  

La información que poseen las entidades públicas o privadas financiadas con 

fondos públicos pertenece al conjunto de los ciudadanos, a la sociedad en general, es un 

bien común; no es propiedad de instituciones, representantes políticos, autoridades o 

empleados públicos. El acceso a esta información es un derecho de los ciudadanos, no 

una facultad discrecional de aquellas entidades.    

 

La información pública puede ser de tres tipos: a) favorable: no solo no se 

oculta, sino que los logros o éxitos se publicitan de forma propagandística; b) 

reutilizable: si la información puede ser utilizada por otros operadores, con una 

finalidad comercial o no, contemplándose la posibilidad de cobrar por facilitarla; y c) 

desfavorable o contraria a los intereses de las autoridades que dirigen los poderes 

públicos: se trata de ocultar o disimular por todos los medios y es el ámbito específico 

en el que debe operar la máxima transparencia posible.  

 

En particular, la información que se resiste a ser comunicada a instancia de parte 

o publicada de oficio, de forma activa, es toda aquella que permite a los ciudadanos 
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controlar la gestión de los asuntos públicos, exigir la rendición de cuentas a las 

autoridades y denunciar casos de despilfarro o corrupción.  

 

El acceso a la información que resulta comprometida, como por ejemplo el coste 

final de los contratos administrativos, el empleo o destino detallado de los fondos 

públicos, las subvenciones concedidas, el gasto de los sueldos, dietas y viajes de los 

representantes políticos o autoridades administrativas, la financiación de los partidos 

políticos, sindicatos y organizaciones empresariales, o las listas de espera -sanidad, 

vivienda, bolsas de trabajo, etc-, presenta muy pocas dosis de transparencia.   

   

 

TERCERA.- El acceso a la información pública debe ser potenciado por la UE. 

 

En el ámbito comunitario no existe una ley general de procedimiento 

administrativo que determine con claridad los derechos que tienen los ciudadanos 

europeos en sus relaciones con las instituciones y órganos comunitarios. Para conocer 

esos derechos, entre ellos, el de acceso a la información pasiva y activa, hay que 

analizar los reglamentos de funcionamiento de cada organización comunitaria por si 

introducen especialidades, lo que supone una situación que dista mucho de ser 

satisfactoria.   

 

Por otra parte, la importancia del derecho a saber de los ciudadanos justificaría 

que, al igual que ha sucedido con respecto a la protección de datos personales, la UE 

aprobara alguna directiva para garantizar unas mínimas condiciones de acceso a la 

información con independencia del Estado miembro a quien se solicite. Los títulos 

competenciales de la UE serían, por un lado, el mercado interior y la libre circulación de 

la información en poder de los Estados miembros, y por otro lado, la protección de los 

derechos fundamentales de la persona. Esto último es coherente con nuestra posición 

expresada en la conclusión cuarta. 

 

 

B) ACCESO A LA INFORMACIÓN A SOLICITUD DE LAS PERSONAS. 

 

CUARTA.- El derecho de acceso a la información pública debe ser considerado un 

derecho fundamental. 

 

Si no se opta por modificar la CE para contemplar expresamente el derecho de 

acceso a la información pública como un derecho fundamental autónomo, se puede 

entender comprendido, a mi juicio, en el derecho a participar en los asuntos públicos 

directamente (artículo 23.1) y en el derecho a la libertad de expresión y a recibir 

información (artículo 20.1.a) y d).  

 

El derecho de acceso a la información pública es inherente al derecho 

fundamental a la participación de todos los ciudadanos en los asuntos públicos, y no 

sólo ampara de forma exclusiva y excluyente a los representantes políticos libremente 

elegidos. 

 

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos consideran que el derecho de acceso a la información pública se 

encuentra comprendido dentro del derecho fundamental a la libertad de expresión.   
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La consideración del derecho de acceso a la información pública como un 

derecho fundamental es muy importante para ponderarse en condiciones de igualdad  

con el derecho fundamental a la protección de datos de carácter personal. Además, ello 

significa que podría invocarse directamente ante los Tribunales de Justicia a través de 

un procedimiento sumario y preferente y, en su caso, posterior recurso de amparo ante 

el Tribunal Constitucional.  

 

 Con ser ello relevante, no lo es menos agilizar al máximo la rapidez de los 

mecanismos de tutela y garantía para que su ejercicio sea real y efectivo. Los 

instrumentos de protección del derecho son la clave. Por muy fundamental que se 

declare, si el ciudadano carece de medios rápidos y ágiles para obligar a la entidad a que 

facilite la información solicitada, se habrá adelantado muy poco.   

 

Resulta sorprendente que, a estas alturas de siglo, en nuestro sistema 

democrático el derecho de petición sea considerado como un derecho fundamental y, 

por el contrario, no lo sea el derecho de acceso a la información pública. 

 

Todas las personas son titulares del derecho de acceso a la información pública. 

Cualquier persona, física o jurídica, nacional, comunitaria o extranjera puede solicitar el 

acceso a la información pública sin necesidad de acreditar un interés legítimo en 

relación con el objeto de la solicitud ni tampoco justificar la utilidad o necesidad de la 

información pedida.     

 

 

QUINTA.- El suministro de información es un servicio público de interés general.   

 

Sin perjuicio de la potestad autoorganizatoria de cada entidad pública, el servicio 

de información debiera ser considerado un servicio público de interés general para los 

ciudadanos. Sería necesario aprobar una regulación básica para todas las entidades que 

prestan de forma directa o indirecta servicios a los ciudadanos, que sirviera como un 

sistema de garantías esenciales en materia de atención e información al público en 

cualquiera de sus modalidades presencial, telefónica y electrónica.  

 

La enorme casuística reguladora existente en la actualidad en materia de horarios 

y derechos de los usuarios de los servicios públicos de información –tanto estatal como 

autonómica y local-, provoca una gran inseguridad jurídica e introduce grandes dosis de 

dificultad porque obliga a examinar con detalle las excepciones o especialidades en cada 

entidad, servicio, departamento, registro o ámbito sectorial de la actividad 

administrativa.  

 

 

SEXTA.- Las entidades públicas y privadas que prestan servicios públicos o están 

financiadas con fondos públicos están obligadas a facilitar información. 

 

En una democracia ninguna institución debe estar fuera del control de los 

ciudadanos. Dentro de este amplio abanico no sólo quedarían comprendidos cualquier 

órgano de los tres poderes del Estado –legislativo, ejecutivo y judicial- y las entidades 

independientes -Banco de España, RTVE, Consejo de Seguridad Nuclear, Comisión 

Nacional del Mercado de Valores, etc.-, sino también los partidos políticos, sindicatos, 
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organizaciones empresariales, medios de comunicación, organizaciones no 

gubernamentales y cualquier entidad privada que recibiera financiación pública, 

incluida la Casa de S.M. El Rey y las confesiones religiosas. 

 

Existe un argumento decisivo para reconocer el derecho de acceso a la 

información por parte de los ciudadanos respecto de todas las instituciones públicas y 

algunas privadas: la prestación de servicios públicos y la financiación pública. No 

parece justo en un sistema democrático que las personas que pagan sus impuestos no 

puedan conocer el uso y destino de los ingresos públicos por parte de todas las entidades 

públicas o privadas que los reciben.   

 

El Consejo de Estado, en su Dictamen al Anteproyecto de Ley ya mencionado, sí 

que considera oportuno incluir alguna referencia expresa a los partidos políticos y 

sindicatos, 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. 

 

El Proyecto de Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen 

gobierno no resulta de aplicación a las entidades privadas que prestan servicios de 

interés general -telecomunicaciones, electricidad, gas, servicios postales, etc.-, ni a los 

concesionarios de servicios públicos -agua, residuos, etc.-. Estas empresas privadas no 

tienen obligación de responder a las solicitudes de información presentadas por los 

ciudadanos, ni de publicar información de forma activa en sus páginas web en relación 

con el servicio público esencial que prestan.  

 

  Sin perjuicio de la obligación de informar a la Administración u organismo 

correspondiente, al encontrarnos ante la prestación de un servicio público de interés 

general para todos los ciudadanos, los concesionarios y las entidades privadas que los 

prestan –que pueden además disfrutar de fondos públicos, ventajas fiscales o derechos 

especiales-, deben, a mi juicio, quedar sujetas al citado Proyecto de Ley de 

transparencia, cumpliendo con las mismas obligaciones de publicidad activa y pasiva 

que tienen las Administraciones públicas con respecto al servicio público que gestionan. 

 

El interés general del servicio y la titularidad pública del mismo justifican el 

cumplimiento de las obligaciones de información pasiva y activa previstas en repetido  

Proyecto de Ley de transparencia, con independencia de la naturaleza privada de la 

entidad que presta o gestiona el servicio público. 

 

 

SÉPTIMA.- El objeto del derecho de acceso es la información -no los documentos-, con 

independencia de la finalización del procedimiento.  

 

El principio de transparencia impone que el derecho de acceso se refiera a la 

información que se encuentre en poder o a disposición de las autoridades públicas, sin 

necesidad de que la misma esté plasmada en un documento preexistente, que este 

documento esté integrado en un expediente y que, además, se encuentre archivado o que 

el procedimiento en el que inserta haya finalizado. 

 

Ahora bien, aunque el Proyecto de Ley de transparencia, acceso a la información 

pública y buen gobierno reconoce que el objeto del derecho de acceso no es el 
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documento preexistente, sino la información, también señala que se inadmitirán las 

solicitudes <<relativas a información para cuya divulgación sea necesaria una acción 

previa de reelaboración>>.  

 

Si el término “reelaboración” no se interpreta de forma restringida, se pueden 

producir inadmisiones de solicitudes de información con el fútil pretexto de que los 

datos no constan en un documento concreto, sino en varios, y que haya que reelaborar la 

información. La interpretación extensiva de esta causa de inadmisión supone un serio 

peligro. Se puede volver de nuevo a circunscribir el derecho de acceso al documento 

concreto y preexistente que no requiere de reelaboración alguna.    

 

Asimismo, si no se puede acceder a la documentación hasta que el 

procedimiento haya terminado, resulta imposible participar en el mismo. La 

información obtenida cuando ya está todo decidido carece en numerosas ocasiones de 

utilidad. El referido Proyecto de Ley de transparencia contempla la indmisión de la 

solicitud cuando la información esté en curso de elaboración, no cuando el 

procedimiento se encuentre en tramitación, por lo que el acceso a la información es 

posible aunque el procedimiento no haya finalizado. 

 

Por otra parte, la adecuada gestión de los archivos y documentos garantiza el 

acceso a la información. Respecto a la obligación de conservar los documentos en poder 

de las autoridades públicas, la legislación estatal española no regula cada cuánto tiempo 

deben ser enviados los documentos a los archivos y a qué tipo de ellos. Tampoco se 

prevé respecto a los archivos electrónicos y de la documentación en formato electrónico 

y digital. El mencionado Proyecto de Ley de transparencia no regula esta materia. No se 

concretan plazos temporales ni las consecuencias en caso de destrucción a efectos de su 

reconstrucción y, en su caso, responsabilidad patrimonial. 

 

 

OCTAVA.- El procedimiento de acceso a la información debe ser rápido, ágil y 

sencillo y el silencio administrativo debe ser positivo, salvo que la solicitud incurra 

manifiestamente en una limitación legal. 

 

Los plazos de resolución de las solicitudes de información deben ser cortos, de 

manera que la información se facilite lo antes posible. El inicio del plazo debe arrancar 

en el momento en que la solicitud se registra en la Administración, no en el órgano 

competente para resolverla. De lo contrario, la existencia de descoordinación 

administrativa juega a favor de la propia Administración, ya que el plazo de resolución 

ni siquiera se inicia, en claro perjuicio del ciudadano. En cambio, si dicho plazo 

comienza desde que la solicitud entra en la Administración, ya se encargarán los 

funcionarios de enviarle rápidamente la solicitud al órgano competente porque el plazo 

para resolver ya habrá empezado a contar. En el acuse de recibo se debe indicar la 

identificación de la autoridad o funcionario responsable de la tramitación de la solicitud 

de información.   

 

El Proyecto de Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen 

gobierno se ha inclinado por reconocer el silencio negativo con carácter de legislación 

básica. La falta de resolución en plazo se entenderá como desestimación de la solicitud 

en todas las entidades públicas estatales, autonómicas y locales.  
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El silencio negativo consagra la sistemática y reprochable falta de respuesta a las 

solicitudes de información. Las autoridades y empleados públicos no tienen ningún 

interés en contestar. El Proyecto de Ley no prevé ninguna consecuencia sancionadora o 

disciplinaria para evitar este tradicional incumplimiento.  

 

El silencio positivo, aunque no garantiza la inmediata disponibilidad de la 

información, contribuiría al menos a reducir el generalizado incumplimiento de la 

obligación de contestar. Si el silencio es positivo, la Administración ya no podría 

denegar expresamente la solicitud de información por impedirlo el artículo 43.4.a) de la 

LRJPAC. Sólo podría declararlo lesivo para el interés público e impugnarlo ante la 

jurisdicción contencioso-administrativa. El ciudadano podría interponer un recurso 

contencioso-administrativo al amparo del artículo 29.2 de la LRJCA, planteando una 

pretensión de condena a facilitar el documento o la información pedida, con la 

posibilidad de solicitar como medida cautelar la entrega de la misma.  

 

Si el derecho a la información ya se ha adquirido por silencio positivo, la medida 

cautelar de ejecución de un acto firme y de entrega inmediata es mucho más fácil de 

adoptar, salvo que concurra alguna manifiesta prohibición o excepción al derecho de 

acceso que pudiera apreciar el Juzgado o Tribunal.  

 

La Ley de Transparencia de Navarra opta por el silencio positivo salvo 

prohibición legal. También rige el silencio positivo en el acceso a la información por 

parte de los concejales y en el pago del precio de los contratos públicos. 

 

 

NOVENA.- Los límites al derecho de acceso a la información deben ser restringidos, 

claros y determinados, sin que se puedan interpretar ampliamente.  

 

La denominación de “excepciones” al derecho de acceso ha sido sustituida por la 

de “límites” en el Proyecto de Ley de transparencia, acceso a la información pública y 

buen gobierno.”. A partir de ahora se trata de materias en las que el derecho de acceso 

podrá ser restringido o limitado. Con anterioridad, al tratarse de “excepciones”, el 

derecho de acceso simplemente no operaba, no podía ser ejercido.  

 

Sin embargo, a pesar de este aparente avance a favor de la transparencia, el 

número de límites es demasiado elevado, un total de 12. Se han introducido materias 

nuevas que no estaban expresamente recogidas en el artículo 37 de la LRJPAC, como 

las relaciones internacionales, la política económica, los intereses económicos y 

comerciales, las funciones administrativas de vigilancia, inspección y control, la 

igualdad de las partes en los procesos judiciales y la tutela judicial efectiva, el secreto 

profesional, la garantía de confidencialidad o el secreto requerido en procesos de toma 

de decisión y la protección del medio ambiente.   

 

Además, la descripción de estas materias es demasiado vaga e indeterminada. La 

generalidad de los supuestos que pueden verse afectados son tan amplios, que el 

derecho de acceso puede quedar vacío de contenido. En mi opinión, de poco sirve 

reconocer el derecho de acceso a la información pública con tantos límites. Resulta 

difícil pensar en alguna solicitud que, de un modo u otro, no pueda verse afectada por 

estas limitaciones tan amplias.   
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DÉCIMA.- La protección de datos personales no debe servir de excusa para denegar 

indebida y sistemáticamente el acceso a la información pública. 

 

La transparencia y la intimidad no son bienes jurídicos enfrentados, sino que 

pueden coexistir en armonía ponderando las circunstancias concurrentes en cada caso. 

La clave seguirá estando en la calificación del derecho de acceso a la información 

pública como un derecho fundamental o no. Si sigue sin considerarse como un derecho 

fundamental, continuará imponiéndose como hasta ahora la protección de datos 

personales, dada su prevalencia como derecho fundamental. Por el contrario, si el 

derecho de acceso a la información es considerado como un derecho fundamental, 

entonces el equilibrio se producirá entre dos derechos fundamentales del mismo rango 

constitucional que deben aplicarse con arreglo al principio de proporcionalidad, caso 

por caso, sin que uno se imponga a priori sobre el otro.   

 

El Defensor del Pueblo Europeo ha detectado una peligrosa tendencia 

consistente en denegar cualquier información que contenga un nombre como dato 

personal, aunque se refiera a actividades netamente públicas como la identificación del 

nombre de los asistentes de los parlamentarios, el listado de aprobados en los exámenes 

para entrar a formar parte de la función pública comunitaria, la identificación de los 

representantes de asociaciones empresariales que participan en un procedimiento 

administrativo, o la identificación de funcionarios que realizan actividades privadas. 

 

La solución más eficaz desde el punto de vista práctico es facilitar el documento 

o la información eliminando los datos personales o todo aquello que pueda estar 

protegido. De esta forma, si el documento o la información no pierde su interés o 

sentido para el solicitante, ni siquiera es necesario invertir tiempo en efectuar el trámite 

de audiencia al titular de los datos protegidos. Ahora bien, si ello no es posible, 

entonces sí que habría que realizar dicho trámite.  

 

En cualquier caso, la presencia de algún dato personal nunca debe servir de 

excusa para impedir el acceso al documento o a la información solicitada si se puede 

fácilmente disociar o anonimizar, es decir, expresar un dato eliminando la referencia a 

su identidad. De este modo, se compatibiliza perfectamente el derecho a la protección 

de los datos personales y el derecho de acceso a la información que poseen los poderes 

públicos. 

 

El Proyecto de Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen 

gobierno debería contemplar la disociación como una obligación a cumplir en cualquier 

caso por la entidad pública. De lo contrario, resulta más fácil denegar el acceso a la 

información porque contiene datos personales que realizar un previo trabajo de 

disociación de datos para garantizar el anonimato de la misma. En mi opinión, la simple 

oposición de un tercero puede retrasar en exceso el conocimiento de la información de 

tal forma que ésta haya perdido todo su interés o utilidad.     
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UNDÉCIMA.- El acceso a la información pública no debe obstaculizarse exigiendo 

tasas o precios excesivos.  

  

Las solicitudes de información que presentan los ciudadanos en ejercicio de sus 

derechos fundamentales a la participación directa en los asuntos públicos y a la libertad 

de expresión y a recibir información deberían proporcionar la entrega de copias de 

forma gratuita o a precio reducido. Por otro lado, están las solicitudes para reutilizar la 

información con fines comerciales o lucrativos, en cuyo caso se podría facturar la 

búsqueda, actualización y reproducción de documentos a un precio de mercado 

razonable.      

 

La Administración pública debe promover, con carácter general, la reutilización 

libre de los datos, sin sujetarla a petición previa ni condicionar su ejercicio mediante el 

otorgamiento de licencias tipo. En mi opinión, la imposición de tasas o tarifas para la 

reutilización de la información puede suponer un freno a su desarrollo. La reutilización 

de la información pública debería ser gratuita o meramente simbólica cuando no exista 

un aprovechamiento comercial de la misma. Por el contrario, si la finalidad es 

comercial, las entidades públicas podrían exigir las tasas o precios públicos que fueran 

necesarios para cubrir al menos los costes. El aprovechamiento comercial justifica la 

conveniencia de pagar el coste del servicio recibido por parte de quien va a obtener un 

beneficio económico de los datos facilitados por la Administración pública.  

 

 

DUODÉCIMA.- Existe una excesiva dispersión normativa en materia de acceso a la 

información pública. 

 

El Proyecto de Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen 

gobierno no limita ni acota las especialidades existentes en cada ámbito sectorial. La 

disposición adicional primera consagra la coexistencia de regulaciones especiales del 

derecho de acceso, al señalar su carácter supletorio con respecto a aquellas materias que 

tengan previsto un régimen jurídico específico de acceso a la información. De esta 

forma, cualquier ley estatal o autonómica podrá desplazar respecto a su ámbito material 

el régimen de acceso previsto en este Proyecto de Ley. 

 

 

C) SUMINISTRO DE INFORMACIÓN DE FORMA ACTIVA. 

 

DECIMOTERCERA.- El gobierno abierto implica la difusión activa, de oficio, de todo 

tipo de información pública, sobre todo, de carácter desfavorable o comprometida. Su 

incumplimiento no genera obligación alguna. 

  

El gobierno abierto no se circunscribe sólo a lo que se conoce como 

Administración electrónica. No se trata solo de prestar servicios o comunicarse con los 

ciudadanos a través de internet, facilitando información cuando se solicita o realizar 

trámites telemáticamente. Cuando se habla de gobierno abierto se está haciendo 

referencia a la obligación de difundir información de oficio, de forma activa, a través de 

internet, tanto en las páginas web como en las redes sociales.     

 

También es importante aclarar el tipo de información a difundir. En ocasiones se 

habla de gobierno abierto cuando sólo se difunde la información que se ha calificado de 
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favorable. Esto no es “open government” o “gobierno abierto”. Tampoco cuando se 

difunde información comercial o datos estadísticos susceptibles de ser reutilizados –por 

ejemplo, sobre el tráfico o la meteorología-, puesto que en estos casos estamos ante lo 

que se llama portales de “open data” o “datos abiertos”, en los que el objetivo principal 

no es la transparencia sino la reutilización de dicha información por parte de los 

ciudadanos y, sobre todo, de las empresas.    

 

El gobierno abierto o “open government” implica mucho más. Impone la 

obligación de difundir también la información desfavorable o comprometida en relación 

con los gastos públicos, por ejemplo, el sobrecoste de los contratos, las retribuciones de 

todo tipo percibidas por los representantes políticos y empleados públicos, los gastos 

realizados con las subvenciones públicas otorgadas o las listas de espera existentes para 

ser operado o acceder a una vivienda de protección pública.   

 

En este sentido, el principal inconveniente del Proyecto de Ley de transparencia 

respecto a las obligaciones de publicidad activa es que no prevé ninguna consecuencia 

para evitar su incumplimiento. Si la entidad pública decide no publicar en la página web 

la información que tiene la obligación de difundir, no sucede nada. 

 

Como concluye el Consejo de Estado en su dictamen al Anteproyecto de Ley de 

transparencia: para que un mandato sea auténticamente obligatorio es necesario prever 

las consecuencias que en cada caso hayan de derivarse de su incumplimiento. 

 

 

DECIMOCUARTA.- La publicación activa de los datos de las personas que asumen 

voluntariamente una relación de especial sujeción con la Administración no precisa del 

consentimiento de su titular.   

 

La difusión activa de información que interesa a los ciudadanos por parte de las 

entidades financiadas con fondos públicos o que prestan servicios de interés general 

satisface una misión pública o interés público. En este sentido, a mi juicio, las personas 

que “voluntariamente” entablan una relación específica y de especial sujeción con estas 

entidades deben ser conscientes de que el interés público en conocer la utilización y el 

destino final del dinero recaudado con los impuestos de los ciudadanos, justifica una 

mayor exposición pública de los datos personales que estén implicados y tengan 

relación con esa especial sujeción, que, como se ha dicho, siempre es voluntaria.    

 

Los contratistas, autoridades políticas, empleados públicos, beneficiarios de 

ayudas y subvenciones públicas asumen voluntariamente una relación de especial 

sujeción con las entidades financiadas con dinero público. Si aceptan esta relación, en 

mi opinión, debe entenderse que están prestando su consentimiento a que los datos 

personales referidos a dicha relación puedan ser públicamente difundidos. Dicha 

cláusula podría incluirse expresamente en las condiciones de licitación, acceso a la 

función pública y concursos.  
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DÉCIMOQUINTA.- La publicidad activa de información debe ser clara, comprensible 

y actualizada. 

 

Como cuestión no menos importante, se debe hacer hincapié en la necesidad de 

que la información publicada en las sedes electrónicas y páginas web debe efectuarse de 

una forma clara, estructurada y entendible para los ciudadanos. De nada sirve publicitar 

informes o documentos que sólo un técnico muy formado en la materia podría entender 

o que la información no se encuentre actualizada.   

 

 

DECIMOSEXTA.- El Portal de la Transparencia es una plataforma muy útil para 

publicar información activa.    

 

El Proyecto de Ley de Transparencia únicamente contempla la existencia 

preceptiva de este Portal para el ámbito de la Administración General del Estado. En el 

resto de organismos públicos es facultativa. En mi opinión, el Portal de la Transparencia 

recogido en el artículo 8 del Proyecto debería tener naturaleza básica para que su 

existencia fuera obligatoria en todas las sedes electrónicas o páginas web de las 

entidades públicas.   

 

En este Portal de la Transparencia debería divulgarse información sobre el 

propio ejercicio del derecho de acceso a la información pública, esto es, publicar las 

solicitudes de información más frecuentes o de mayor interés general, así como las 

respuestas o contestaciones emitidas. Todo ello, desde luego, disociando los datos 

personales. De este modo, no sólo se incrementa la transparencia, sino que se evita la 

formulación de nuevas solicitudes sobre la misma información ya facilitada y publicada 

en la web. Esta obligación de publicidad activa no se ha contemplado en el referido 

Proyecto de ley de transparencia. 

 

 

DECIMOSEPTIMA.- Simplificación normativa: excesiva legislación y reducción de 

cargas y costes.  

 

La disposición adicional segunda del Proyecto de Ley de transparencia, acceso a 

la información pública y buen gobierno obliga a todas las  Administraciones públicas a 

acometer una revisión, simplificación y, en su caso, una consolidación normativa de sus 

ordenamientos jurídicos. Para ello, habrán de efectuar los correspondientes estudios, 

derogar las normas que hayan quedado obsoletas y determinar, en su caso, la necesidad 

de introducir modificaciones, novedades o proponer la elaboración de un texto 

refundido. Sin embargo, no se contempla ninguna consecuencia en caso de 

incumplimiento de esta obligación. 

 

 

DECIMOCTAVA.- El trámite de información pública de disposiciones y actos debe 

publicarse en internet. 

 

La publicación del trámite de audiencia o información pública en las sedes 

electrónicas o portales web debe ser obligatoria. De nada sirve facilitar la participación 

y la transparencia en el procedimiento de elaboración de las normas si no existe la 

posibilidad real de intervenir desde el principio en el planteamiento de propuestas, 
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sugerencias u observaciones. Hasta el momento, la participación ciudadana ha tenido 

lugar en una fase tardía, cuando la norma está ya por completo prefigurada y acabada. 

La intervención de los ciudadanos no se ha considerado como una forma de 

participación directa en los asuntos públicos, sino como un mero trámite formal sin 

mayores consecuencias. Es necesario cambiar este comportamiento. Los ciudadanos 

deben poder influir en el resultado o decisión final. 

 

A estos efectos, si se respeta en la práctica la publicación en las sedes 

electrónicas o páginas web de los documentos e informes integrantes del expediente que 

debe ser sometido a información pública, tanto para aprobar un acto administrativo 

como un reglamento o un proyecto de ley, tal y como ordena el Proyecto de Ley de 

Transparencia. Sin duda, ello favorecerá su potencial conocimiento por un número 

superior de ciudadanos que los que podían acudir en horario laboral a las dependencias 

administrativas y, por ende, esta mayor presión social de la opinión pública puede 

obligar a la Administración a tener en cuenta de verdad los cambios de fondo 

propuestos por los ciudadanos.   

 

 

DECIMONOVENA.- La publicidad activa de los contratos del sector público es 

insuficiente.   

 

La publicidad debe ir ligada a la financiación, no a la naturaleza pública o 

privada del poder adjudicador o del tipo de contrato. Si la financiación del contrato es 

pública también debe ser pública la información sobre el mismo. De lo contrario, exigir 

la rendición de cuentas en materia de contratación resulta una quimera para los 

ciudadanos. La publicidad no debe limitarse a las fases de preparación y adjudicación de 

los contratos, sino que debe comprender también las posteriores fases de cumplimiento, 

ejecución y extinción. 

 

  En mi opinión, la publicidad activa obligatoria en el sitio web debe abarcar los 

siguientes aspectos que me parecen fundamentales: detalle concreto del precio de 

adjudicación y coste final del contrato; las actas de las comisiones de contratación; los 

informes emitidos por los servicios jurídicos y por la Intervención, incluidos los de 

reparo; todos los contratos menores, con independencia de su cuantía y con periodicidad 

mensual; las sanciones o penalidades impuestas por el órgano de contratación y las 

facturas pendientes de pago para evitar su ocultación en el correspondiente cajón.  

 

La publicidad activa de todos estos datos de interés general, sin embargo, no se 

contempla en el Proyecto de Ley de transparencia, acceso a la información pública y 

buen gobierno. 

 

 

VIGÉSIMA.- Los planes, proyectos y convenios urbanísticos, así como las licencias, 

autorizaciones y bienes integrantes de los patrimonios de suelo deben publicarse en el 

portal web.   

 

Aunque el repetido Proyecto de Ley de transparencia no lo declara 

expresamente, se puede entender que debe publicarse en la sede electrónica o portal web 

los instrumentos de planeamiento, gestión y normas urbanísticas -así como sus 
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modificaciones-, y los convenios urbanísticos. Por el contrario, no se incluye ningún 

precepto dedicado a la publicidad activa de las licencias y autorizaciones.  

 

La publicación en internet de las licencias o autorizaciones concedidas por un 

Ayuntamiento es posible gracias a las nuevas tecnologías, no afecta a los datos 

personales que pueden ser fácilmente disociados, e incrementa notablemente la 

transparencia en una materia muy propicia al ejercicio desviado del poder, tan difícil de 

apreciar por los Tribunales de Justicia. En materia de disciplina urbanística, la 

publicidad activa de las licencias o autorizaciones permitiría conocer si unas obras 

cuentan con licencia o no, si se dejan prescribir infracciones en unos casos y en otros 

no, etc. 

 

Si existiera la obligación de publicar de forma activa en la página web tanto los 

bienes integrantes del patrimonio -autonómico o municipal- de suelo, como los bienes o 

ingresos económicos recibidos por las cesiones obligatorias de aprovechamiento 

urbanístico, se aumentaría considerablemente la transparencia en esta materia, al tiempo 

que se reducirían notablemente las prácticas especulativas en la gestión y desarrollo 

urbanístico del suelo y el incumplimiento sistemático de los fines de los patrimonios 

públicos de suelo. 

 

 

VIGESIMAPRIMERA.- Los informes sobre el estado del medio ambiente y las 

evaluaciones, licencias o autorizaciones ambientales deben difundirse en el portal web.  

 

El Proyecto de Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen 

gobierno no incluye ningún precepto dedicado a la publicidad activa de los informes 

sobre el estado del medio ambiente o las licencias y autorizaciones. No ha contemplado 

tampoco la obligación de difundir información ambiental en el Portal de la 

Transparencia, lo que, a mi juicio, hubiera sido aconsejable, como se ha efectuado en 

Navarra.  

 

El generalizado incumplimiento de la obligación de elaboración, publicación y 

actualización de estos informes sobre el estado del medio ambiente se produce, a mi 

juicio, por la falta de consecuencias efectivas. La omisión de la publicación queda 

absolutamente impune. Si los resultados ambientales son favorables no existe 

inconveniente alguno a su publicación. Pero si los resultados son desfavorables o ponen 

en evidencia la deficiente gestión pública que se está realizando, los ciudadanos y las 

asociaciones ecologistas carecen de medios eficaces para lograr la publicación activa. 

 

 

VIGESIMASEGUNDA.- La información sobre las cuentas y gastos públicos no 

permite conocer de forma clara y sencilla el destino de los fondos públicos.    

 

 La publicación oficial de los presupuestos públicos no garantiza su 

conocimiento y comprensión por la ciudadanía. El volumen de partidas presupuestarias 

y la complejidad de los conceptos técnicos manejados limita de forma importante su 

entendimiento por la generalidad de las personas. Únicamente quienes son expertos en 

contabilidad o economía pueden manejarse con cierta solvencia entre los estados de 

gastos e ingresos.    
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Aunque no afecta a todas las entidades que reciben fondos públicos ni tampoco 

el nivel de información es muy detallado, el Proyecto de Ley de transparencia, acceso a 

la información pública y buen gobierno impone la publicación de los presupuestos en la 

sede electrónica o página web, con descripción de las principales partidas  

presupuestarias  e  información actualizada sobre su estado de ejecución.  

 

No se puede controlar la gestión presupuestaria de los ingresos y gastos si no se 

publican con detalle las modificaciones de las partidas y las desviaciones producidas. El 

presupuesto y sus modificaciones deberán contener información suficiente y adecuada  

para permitir el control de los gastos públicos. 

 

La mejora planteada por el citado Proyecto de Ley consistente en publicar en 

internet las cuentas anuales que deban rendirse y los informes de auditoria de cuentas y 

de fiscalización por parte de los órganos de control externo que sobre ellos se emitan, es 

también insuficiente. Por un lado, esta obligación no es extensible a todas las entidades 

que reciben dinero público -la Casa de S.M. El Rey, partidos políticos, sindicatos, 

organizaciones empresariales, etc.- y su incumplimiento no tiene consecuencias. Por 

otro lado, los informes de fiscalización externos no se concluyen hasta varios años 

después del ejercicio al que se refieren las cuentas.    

 

Además, no se contempla la publicidad de los informes de fiscalización internos, 

concretamente, de los informes de reparo de los interventores. Si se publicaran resultaría 

muy difícil sacar adelante decisiones o proyectos ilegales o ruinosos para las arcas 

públicas. Al mismo tiempo, los ciudadanos podrían conocer de primera mano la gestión 

de los fondos públicos para exigir la rendición de cuentas. Lo que ocurre es que, debido 

a la falta de independencia real de los interventores, los informes de reparo son muy 

escasos por no decir prácticamente inexistentes. Sus retribuciones deberían venir fijadas 

por Ley, como sucede con los jueces, lo que sin duda incrementaría su independencia. 

 

La publicidad activa también debería extenderse a otra información importante 

que no se recoge en el Proyecto de Ley de transparencia como es el endeudamiento real 

y el inventario de bienes y derechos.   

 

 

VIGESIMATERCERA.- La publicidad activa de las retribuciones, dietas y viajes de 

los cargos de designación política es demasiado escasa. 

 

Entre las críticas que se puede realizar a la nueva regulación del Proyecto de Ley 

de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno se destaca que no se 

incluyen las retribuciones de todo el personal eventual de designación política                

-únicamente altos cargos, no asesores, secretarios ni el resto de personal de confianza-;  

la publicidad además no se extiende a las dietas y gastos de viaje. Por ejemplo, en la 

página web del Congreso de los Diputados no se detalla el coste para el erario público 

de cada viaje internacional ni tampoco de los nacionales. 
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VIGESIMACUARTA.- Las infracciones relativas a los códigos de buen gobierno y a 

los conflictos de intereses no son sancionadas por una institución independiente sino 

por los propios miembros del Gobierno. 

  

El Proyecto de Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen 

gobierno no aporta ninguna novedad. Bajo el título de “buen gobierno” se limita a 

recoger los principios éticos y de actuación recogidos en el Acuerdo del Consejo de 

Ministros de 2005, y a copiar el régimen sancionador que se recoge en la Ley 5/2006, de 

conflictos de intereses de los miembros del gobierno y altos cargos de la Administración 

General del Estado. Ahora se extiende su aplicación a las comunidades autónomas y 

entidades locales con la naturaleza de legislación básica.  

 

No es tan sencillo que un miembro del gobierno sancione a un alto cargo. 

Además, tampoco tiene mucho sentido el régimen sancionador previsto si el alto cargo 

incumplidor ha sido nombrado por el gobierno o algún miembro del mismo, ya que 

puede ser libremente destituido en cualquier momento, sin necesidad de motivación 

alguna, al tratarse de cargos de confianza política. En mi opinión, los ciudadanos no 

solo deben poder denunciar. En este ámbito se debería reconocer la acción pública para 

que cualquier ciudadano pudiera exigir ante los órganos administrativos y los 

Tribunales Contencioso-Administrativos la observancia de los códigos de buen 

gobierno.  

 

Entre las infracciones al buen gobierno tipificadas en el Proyecto de Ley de 

transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno no se contempla como 

infracción para los altos cargos el incumplimiento reiterado del deber de contestar las 

solicitudes de información o la negativa injustificada a facilitar o entregar la 

información. Por el contrario, prevé sancionar como infracción muy grave la 

publicación indebida de documentación o información a que tengan acceso por razón de 

su cargo o función. Tampoco se contempla como infracción el incumplimiento de las 

obligaciones de información activa de los artículos 5 a 7. Además, sólo se prevé la 

sanción a los altos cargos, no a los funcionarios públicos. 

 

Finalmente, tampoco hay que olvidar que resulta bastante fácil ocultar los 

bienes, depósitos o cuentas bancarias a través de sociedades o personas interpuestas       

-testaferros-. Al no constar estos bienes a su nombre, los altos cargos y representantes 

políticos no los incluyen en las declaraciones.   

 

 

VIGESIMAQUINTA.- Las reuniones mantenidas por los miembros del Gobierno con 

grupos de presión deben ser publicadas. 

 

El Proyecto de Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen 

gobierno no impone ninguna obligación de publicar la agenda de los representantes 

políticos con detalle de las reuniones mantenidas y los asuntos tratados con 

organizaciones, asociaciones, lobbys o grupos de presión. Esta información sería muy 

útil para evitar casos de corrupción. 
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VIGESIMASEXTA.- Transparencia en materia de personal. 

 

- La identidad del personal eventual y sus retribuciones deben ser publicadas ante la 

inexistencia de límites en cuanto al número y salario que pueden percibir.  

 

La necesidad de incrementar la transparencia en el libre nombramiento e 

ilimitadas retribuciones de un personal para el que no se requiere de ninguna titulación o 

mérito -con el elevado gasto público que ello implica-, justifica, en mi opinión, la 

necesidad de publicar en las páginas web de todas las entidades públicas los nombres, 

apellidos, currículum y retribuciones del personal eventual. No hay limitación legal 

alguna respecto al número de eventuales que se pueden nombrar y sus retribuciones. El 

Proyecto de Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno no 

se refiere a la publicidad activa relacionada con el personal eventual. 

 

 

- El portal web debe publicitar los procesos de selección del personal y las bolsas de 

trabajo.  

 

El Proyecto de Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen 

gobierno se ha olvidado por completo de la publicidad activa de los procesos de 

selección del personal y de las bolsas de trabajo de funcionarios interinos y temporales. 

La Ley de Transparencia de Navarra de 2012 sí contempla la publicidad de las bolsas de 

trabajo. Además de los actos cuya publicidad ya es obligatoria, también se podrían 

publicar las preguntas o casos prácticos que han sido objeto de los ejercicios de la 

oposición y las actas del tribunal de selección en la que se expresen los criterios de 

corrección y las calificaciones individuales de cada miembro. Respecto a éstas últimas, 

en la medida que pueden contener calificaciones de aspirantes excluidos y ello puede 

afectar a su intimidad, se podría restringir su acceso mediante una clave solo a los 

participantes del proceso selectivo.        

 

 

- La identidad de los empleados públicos, su cargo, teléfono, correo electrónico y 

titulación deben figurar en los directorios electrónicos. 

 

Considero que las entidades públicas deben difundir en sus páginas web los 

siguientes datos de todos sus empleados: nombres, apellidos, cargos, teléfono, correo 

electrónico y titulación. Los ciudadanos tienen derecho a conocer la identidad de los 

funcionarios. La publicación de estos datos no precisa de su previo consentimiento 

porque la LOPD lo excluye al haber asumido voluntariamente una relación jurídica de 

especial sujeción. 

 

En este sentido, el Proyecto de Ley de transparencia, acceso a la información 

pública y buen gobierno dispone que, con carácter general, y salvo que en el caso 

concreto prevalezca la protección de datos personales u otros derechos 

constitucionalmente protegidos sobre el interés público en la divulgación, se concederá 

el acceso a información que contenga datos meramente identificativos relacionados con 

la organización, funcionamiento o actividad pública del órgano. 
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- Las retribuciones, los méritos y los resultados de la evaluación del rendimiento de los 

empleados públicos deben publicarse de forma activa. 

 

El Proyecto de Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen 

gobierno sólo exige la publicación de las retribuciones de los altos cargos -artículo 7.f)-, 

no las de los empleados públicos, lo que, en mi opinión, constituye una gran 

oportunidad perdida para incrementar la transparencia en un sector que consume 

muchos ingresos públicos y cuyo conocimiento se oculta indebidamente a los 

ciudadanos. 

 

La publicación oficial de las relaciones de puestos de trabajo permite conocer las 

cantidades asignadas presupuestariamente a cada puesto, no las retribuciones efectivas 

percibidas por un determinado funcionario público.  

 

La única Comunidad Autónoma que ha impuesto la obligación de difundir por 

internet los sueldos de los empleados públicos ha sido Navarra. En esta Comunidad, se 

deben publicar las retribuciones totales percibidas en función de los niveles y cargos 

existentes. Asimismo, también se debe divulgar el número de liberados sindicales en  

los distintos departamentos y organismos públicos, identificando el sindicato al que en 

cada caso pertenecen, los costes que estas liberaciones generan para la Administración 

pública, y el número de horas sindicales utilizadas.    

  

Por otra parte, no se prevé la publicación de oficio de los méritos y aptitudes de 

los empleados que ocupan los puestos de mayor responsabilidad o retribución. 

 

Se critica que los profesores universitarios se conviertan en los únicos 

funcionarios sometidos a evaluación y escrutinio público. El EBEP no contempla la 

divulgación pública de los resultados de la valoración del rendimiento del resto de los 

empleados al servicio de las entidades públicas. A estos efectos, el Proyecto de Ley de 

Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno no supone ningún 

avance puesto que no trata esta cuestión. A mi juicio, la publicación de los resultados 

ser convertiría en un importante aliciente para estimular a los empleados con menor 

rendimiento. 

 

 

- Las autorizaciones concedidas a los empleados públicos para compatibilizar el 

ejercicio de actividades privadas deben aparecer en el portal web.   

 

El Proyecto de Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen 

gobierno, no contempla la publicidad activa en la página web de las autorizaciones 

concedidas a los empleados públicos para ejercer otra actividad pública o privada.  

 

 

VIGESIMASEPTIMA.- La publicidad de la financiación de los partidos políticos, 

sindicatos y organizaciones empresariales deber quedar sujeta a la futura Ley de 

transparencia.  

 

 La Ley de financiación de los partidos políticos no ha tipificado como 

infracción el incumplimiento de la obligación de publicar las cuentas en la página web 

del partido. Asimismo, no se comprenden las razones que pueden justificar la falta de 



CONCLUSIONES 

 495 

publicación de las cuentas del partido hasta que el Tribunal de Cuentas haya emitido el 

informe. Ello supone un gran retraso en la publicación de las cuentas, cuya información 

pierde interés y actualidad. 

 

 La falta de independencia del Tribunal de Cuentas -cuyos consejeros son 

nombrados por los partidos políticos- pone en cuestión no sólo la objetividad e 

imparcialidad del informe sobre la fiscalización, sino también el ejercicio efectivo de 

una potestad sancionadora que, como se ha dicho, no se extiende al incumplimiento de 

la publicación de las cuentas en la web de las formaciones políticas. 

 

Desafortunadamente, ni la reciente Ley de Transparencia de Navarra de 2012 ni 

el Proyecto de Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno se 

aplican a los partidos políticos, sindicatos y organizaciones empresariales. Esto significa 

dos cosas. Por un lado, los ciudadanos no tienen derecho a solicitar información a estas 

entidades que se financian con grandes cantidades de fondos públicos. Y por otro lado, 

salvo la obligación que tienen los partidos de publicar en su página web las cuentas una 

vez haya sido emitido el informe de fiscalización por el Tribunal de Cuentas, los 

sindicatos y organizaciones empresariales no tienen ninguna obligación de publicidad 

activa.    

 

 

VIGESIMAOCTAVA.- La convocatoria, adjudicación y asignación nominativa de los 

beneficiarios de las subvenciones o ayudas públicas precisan de la máxima publicidad 

de oficio posible.   

 

El Proyecto de Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen 

gobierno dispone que deberá publicarse en la sede electrónica o página web las 

subvenciones y ayudas públicas concedidas con indicación de su importe, objetivo o 

finalidad y beneficiarios. Hay que destacar que no se prevé la publicidad de las 

subvenciones destinadas a los partidos políticos previstas en la legislación electoral, y 

las subvenciones a los grupos parlamentarios de las Cámaras de las Cortes Generales, 

de las Asambleas autonómicas, y a los grupos políticos de las Corporaciones Locales.   

 

Además de la publicidad de los beneficiarios considero necesario que se hubiera 

contemplado en el Proyecto de Ley la identidad de las personas físicas o jurídicas a las 

que se les haya impuesto una sanción firme en vía administrativa, o se les haya 

ordenado el reintegro de la subvención por incumplir la obligación de justificar el 

destino del dinero recibido.     

 

 

VIGESIMANOVENA.- Transparencia en el ámbito social de la intervención 

administrativa. 

 

- Las listas de espera sanitarias son demasiado opacas. 

 

El Proyecto de Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen 

gobierno, no se refiere a las mismas. En mi opinión, los pacientes deberían tener acceso 

a las listas de espera -disociando los datos identificativos de las personas o a través de 

una clave de acceso- para conocer en todo momento que número ocupan en la misma y 
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controlar su evolución. Los pacientes pueden estar identificados con un código 

numérico u otro sistema que garantice la protección de datos personales.  

 

Además, considero necesario que la información sobre las listas de espera se 

extienda a las operaciones urgentes y a los trasplantes de órganos. Al no existir 

transparencia en este tipo de intervenciones urgentes, resulta muy fácil burlar la lista de 

espera. En este contexto de oscuridad, si el paciente cuenta con “buenos contactos” en la 

Administración sanitaria o en el hospital correspondiente, la calificación de su 

intervención como urgente le ahorrará mucho tiempo de espera, frente a las personas 

que carecen de dichas influencias y no tienen más remedio que confiar en que algún día 

le llamarán por teléfono.   

 

La importancia de incrementar la transparencia en este sector administrativo tan 

sensible para los ciudadanos justificaría, a mi juicio, que la normativa estatal y 

autonómica sanitaria reconocieran expresamente el derecho de los pacientes a solicitar y 

obtener información sobre las listas de espera en las que se encuentran incluidos, dada 

su evidente condición de interesados.    

 

 

- La convocatoria y adjudicación de plazas en centros escolares públicos y 

concertados, así como los beneficiarios de las ayudas y becas al estudio deben 

publicarse en el portal web.  

 

El Proyecto de Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen 

gobierno hubiera podido introducir las convocatorias de los procesos de matriculación y 

los beneficiarios de la adjudicación de plazas escolares entre la información que debe 

ser objeto de publicación en las sedes electrónicas o página web de las 

Administraciones públicas.   

 

A estos efectos, el citado Proyecto de Ley, en la medida que sólo contempla la 

publicación de las subvenciones en los mismos términos que la Ley General de 

Subvenciones, sigue sin imponer la obligación de publicar en la sede electrónica o 

página web los beneficiarios de las becas o ayudas al estudio en cuantía inferior a 3.000 

euros. Entiendo que la importancia de la materia educativa y las enormes posibilidades 

que ofrecen las nuevas tecnologías justifican sobradamente la publicación de todos los 

beneficiarios de las becas o ayudas con independencia de su cuantía.  

  

 

- Es necesario incrementar la transparencia de las listas de espera y los adjudicatarios 

de viviendas de protección pública. 

 

La naturaleza pública de la vivienda adquirida o sostenida con fondos públicos 

justificaría, en mi opinión, la conveniencia de aumentar la transparencia no sólo 

respecto a la publicidad de las convocatorias para adjudicar las viviendas de protección 

pública, sino también en cuanto a la publicación de los adjudicatarios de las mismas. Si 

los beneficiarios de las subvenciones, que reciben una retribución en metálico, deben ser 

publicados, también deberían publicarse los adjudicatarios de las viviendas de 

protección pública, que perciben un tipo de retribución en especie. En ambos casos, se 

trata de proporcionar la máxima transparencia en el destino de los ingresos públicos.  
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El Proyecto de Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen 

gobierno podría haber incluido entre las obligaciones de información activa la 

correspondiente a la lista de espera de los solicitantes de vivienda de protección pública 

y a los adjudicatarios de las mismas.    

 

 

- Los beneficiarios de las ayudas sociales. 

 

La divulgación de los adjudicatarios de las ayudas concedidas en materia de 

violencia de género, drogodependencia, discapacidad, etc., en la medida en que se 

refieren a datos sobre la salud de las personas, pueden afectar a su derecho fundamental 

a la intimidad. Se trata de datos especialmente protegidos que no pueden publicarse sin 

el consentimiento expreso de las personas afectadas. La publicación activa podría 

realizarse disociando los datos personales para evitar la identificación. 

 

 

TRIGÉSIMA.- La publicidad institucional requiere mayor transparencia.   

 

En cuanto a la publicidad del gasto público invertido en campañas publicitarias o 

institucionales, la normativa estatal es poco transparente en este aspecto. Se prevé que el 

Gobierno elabore un informe anual de publicidad y de comunicación en el que se 

detallen las campañas realizadas, su importe y los adjudicatarios de los contratos 

celebrados. Este informe no es público. Se remitirá a las Cortes Generales en el primer 

período de sesiones de cada año y será puesto a disposición de todas las organizaciones 

profesionales del sector . 

 

El Proyecto de Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen 

gobierno omite pronunciarse sobre esta materia. En mi opinión, debiera publicarse 

trimestralmente una relación de las campañas publicitarias o institucionales realizadas, 

los adjudicatarios de los contratos celebrados y su coste final, con independencia del 

importe de gasto público empleado. En Navarra y Andalucía sí que se contempla la 

obligación de difundir el gasto público realizado en campañas de publicidad 

institucional. 

 

 La transparencia es esencial para garantizar un mayor grado de independencia de 

los medios de comunicación, que son un factor esencial en el juego democrático. 

 

 

TRIGESIMAPRIMERA.- La publicidad activa de las resoluciones judiciales firmes 

incrementa la transparencia y facilita el ejercicio de los derechos a los ciudadanos.  

 

Considero necesario que las entidades públicas divulguen en un apartado de su 

página web las resoluciones judiciales favorables y desfavorables que le afecten. Nada 

de esto contempla el Proyecto de Ley de transparencia, acceso a la información pública 

y buen gobierno.  

 

El aumento de la transparencia en este sentido permite a los ciudadanos conocer 

no sólo el índice mayor o menor de litigiosidad de la correspondiente entidad pública, 

sino también saber las decisiones judiciales que se han dictado en relación con los 

pleitos que ha mantenido la referida entidad pública, puesto que ha podido o puede estar 
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en idéntica situación jurídica que la resuelta en dichas resoluciones y puede hacerlas 

valer para defender o ejercer sus derechos.    

 

 

D) INSTRUMENTOS DE TUTELA. 

 

TRIGESIMASEGUNDA.- La Agencia Estatal de Transparencia, Evaluación de las 

Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios no es independiente. 

 

La Agencia Estatal resolverá las reclamaciones presentadas por los ciudadanos 

en materia de acceso a la información pública en el ámbito de la Administración 

General del Estado, pudiendo modificar las decisiones impugnadas. Se echa en falta que 

entre sus funciones no se haya atribuido la específica de adoptar las medidas necesarias 

para obligar a que se cumplan de forma real y efectiva las obligaciones de información 

activa contenidas en los artículos 5 a 8 del Proyecto de Ley de transparencia.   

  

Ahora bien, considero innecesaria la creación de una agencia o institución 

específica para la protección del derecho de acceso a la información pública. Y ello por 

la siguientes razones:  

 

a) Económicas: la puesta en marcha de una Agencia Estatal y la posibilidad de 

que proliferen las correspondientes agencias autonómicas conlleva un innecesario 

incremento del gasto público.  

 

b) Evitar duplicidades: la función protectora del derecho de acceso a la 

información pública al margen de los Tribunales de Justica está siendo ejercida desde su 

puesta en marcha por el Defensor del Pueblo Estatal y los Defensores del Pueblo 

Autonómicos. La única diferencia relevante con respecto a la nueva Agencia Estatal es 

que las recomendaciones de estos defensores no son vinculantes para la Administración 

pública ni pueden cambiar el contenido de las decisiones públicas.  

 

c) Falta de independencia: la creación de una institución específica en materia de 

acceso a la información pública se encuentra con la dificultad de garantizar su 

independencia real de las entidades públicas a las que controla. A estos efectos, los 

Defensores del Pueblo Estatal y Autonómicos cuentan con una mayor independencia, al 

menos formal, ya que son designados por mayorías cualificadas de las asambleas 

legislativas. 

 

Cuestión distinta sería la conformación de una institución auténticamente 

independiente del poder político, que estuviera integrada por distintos representantes de 

la sociedad civil, cuyos puestos no fueran remunerados y que sus miembros fueran 

personas con trayectorias profesionales vinculadas a la defensa de la transparencia. 

 

En el Proyecto de Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen 

gobierno, se impone a la Agencia Estatal de Transparencia, Evaluación de las Políticas 

Públicas y la Calidad de los Servicios la obligación de comunicar al Defensor del 

Pueblo las resoluciones que dicte sobre el derecho de acceso a la información pública. 

El Defensor del Pueblo no puede recurrir las decisiones de la Agencia Estatal. Sin 

embargo, sí que puede intervenir para lograr que esta Agencia Estatal dicte resolución 

expresa respecto a la reclamación formulada por el ciudadano, así como también en los 
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casos de disconformidad con la respuesta dada por la Agencia Estatal, siempre que el 

ciudadano no haya interpuesto recurso contencioso-administrativo contra la misma.   

 

 

TRIGESIMATERCERA.- La nueva reclamación administrativa frente a la denegación 

expresa o presunta de la información tiene un plazo de resolución excesivo. 

  

La reclamación administrativa contra la negativa expresa o presunta a facilitar la 

información solicitada es facultativa. La falta de independencia de la Agencia Estatal y 

de los organismos que puedan crear las Comunidades Autónomas, junto al excesivo 

plazo de tres meses para resolver la reclamación administrativa -lo que sumado al mes 

para resolver la solicitud de información hacen un total de 4 meses de espera-, 

desaconsejan la utilización de esta vía de reclamación tal y como está configurada en el 

Proyecto de Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.  

 

Esta reclamación sustituye a los recursos administrativos previstos en la 

LRJPAC, por lo que no se podrán interponer recurso de reposición, alzada ni 

extraordinario de revisión. Ello impide que se produzca el silencio positivo cuando 

tampoco es resuelto el recurso de alzada interpuesto contra una desestimación presunta. 

 

En cuanto al incumplimiento de las obligaciones de publicidad activa, la falta de 

previsión alguna en el referido Proyecto de Ley de transparencia, obligaría al ciudadano 

a solicitar el cumplimiento de la obligación y, frente a la desestimación expresa o 

presunta por el transcurso del plazo de un mes, interponer esta reclamación. Hubiera 

sido necesario contemplar la facultad de presentar directamente la reclamación y, 

transcurrido el plazo de resolución de la misma, acudir a los Tribunales de Justicia.  

 

 

TRIGESIMACUARTA.- Los Tribunales de Cuentas están controlados por los partidos 

políticos y sus informes de fiscalización tardan demasiado tiempo en emitirse.   

 

El referido Proyecto de Ley de transparencia no ha introducido ninguna 

obligación de publicidad activa específica dirigida al Tribunal de Cuentas en el sentido 

de divulgar en su página web, dentro de los seis meses siguientes al año fiscalizado, un 

informe fácilmente accesible y comprensible para que los ciudadanos puedan exigir la 

rendición de cuentas por la gestión económico-financiera realizada por los 

representantes políticos. Es necesario incrementar la independencia de los Tribunales de 

Cuentas para evitar su control político y adoptar las medidas necesarias con el objeto de 

agilizar la redacción y publicación de sus informes de fiscalización. 

 

 

TRIGESIMAQUINTA.- La protección jurisdiccional es inadecuada debido a su 

excesiva lentitud y elevado coste económico. 

 

Resulta sorprendente que el Proyecto de Ley de transparencia se haya olvidado 

por completo de la tutela jurisdiccional. No se contempla ninguna modificación del 

sistema judicial contencioso-administrativo para garantizar el respeto al derecho de 

acceso a la información pública y lograr que las entidades públicas cumplan de forma 

real y efectiva con sus obligaciones de información activa. Es difícil ser optimista 
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cuando se aprueba una nueva norma y no se atribuyen las armas necesarias para 

asegurar su aplicación y evitar su incumplimiento.  

 

La jurisdicción contencioso-administrativa, tal y como está configurada en la 

actualidad, no cumple con las exigencias impuestas por el Convenio del Consejo de 

Europa sobre el acceso a los documentos públicos, en el sentido de asegurar al 

ciudadano la existencia de un procedimiento de apelación rápido y económico frente a 

la negativa a facilitar información por parte de una entidad pública. 

 

En mi opinión, el derecho de acceso a la información pública, como derecho 

fundamental que considero que es, debería tutelarse por un procedimiento especial, 

sumario y oral. 

 

En cualquier caso, lo necesario es configurar un nuevo procedimiento para 

proteger el derecho de acceso a la información pública de forma rápida y eficaz. Como 

propuesta de “lege ferenda”, el procedimiento podría iniciarse mediante una simple 

solicitud, para la que pueden emplearse impresos o formularios, dirigida al Juzgado de 

lo Contencioso-Administrativo donde tenga su sede el órgano o entidad pública a quien 

se ha solicitado la información, sin necesidad de intervención de procurador y abogado, 

sin pagar tasas judiciales, y sin imposición de costas salvo que se aprecie temeridad o 

mala fe.    

 

A esta solicitud se debería acompañar una copia de la solicitud de información 

solicitada o una descripción de la obligación de información activa que está siendo 

incumplida. Si la entidad pública no comparece o no se opone, el Juzgado ordenaría la 

entrega inmediata de la información al solicitante o la publicación activa en la página 

web de la información omitida, salvo que se desprenda la existencia de alguna 

limitación legal que lo impida. Si la entidad pública se persona y opone a la solicitud, el 

asunto se resolvería definitivamente mediante el procedimiento abreviado.   

 

Hay que notar que las pretensiones sustanciadas en relación con el derecho de 

acceso a determinada información o documentación no son susceptibles de ser 

valoradas económicamente, por tanto, son de cuantía indeterminada y, además, de nula 

complejidad fáctica.    

 

 

TRIGESIMASEXTA.- La medida cautelar de entrega inmediata de la información es 

vital para garantizar la eficacia de la misma.    

 

La duración de los procedimientos judiciales y la tardanza en obtener una 

sentencia firme justifica la posibilidad de solicitar medidas cautelares para impedir que 

el recurso contencioso-administrativo pierda su finalidad legítima. 

 

La idea central que se defiende es que los ciudadanos puedan solicitar y obtener 

como medida cautelar positiva la entrega inmediata de la información o documentación 

solicitada, así como el cumplimiento de la obligación de información activa de que se 

trate mediante la publicación de los datos en la sede electrónica o página web. En los 

casos de silencio, si éste fuera positivo, el órgano judicial ordenaría de inmediato la 

entrega de la información, salvo que existiera algún límite legal que lo impidiera. La 

Administración pública asumiría en todos estos casos la carga de probar los perjuicios 
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irrogados a los intereses públicos o privados de terceros como consecuencia de la 

adopción de la medida cautelar.  

 

 

TRIGESIMASEPTIMA.- Las tasas judiciales no deben exigirse cuando se ejercita el 

derecho de acceso a la información pública.  

 

En lo que aquí importa, las exenciones objetivas al pago de las tasas judiciales 

son las siguientes:  

 

a) La interposición de demanda y la presentación de ulteriores recursos cuando 

se trate de los procedimientos especialmente establecidos para la protección de los 

derechos fundamentales y libertades públicas.  

 

Mientras el derecho de acceso a la información pública siga sin ser considerado 

un derecho fundamental los ciudadanos que decidan acudir a los Tribunales de Justicia 

tendrá que pagar la tasa. 

 

b) La interposición de recursos contencioso-administrativos cuando se recurra en 

casos de silencio administrativo negativo o inactividad de la Administración.  

 

Si finalmente la Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen 

gobierno considera que el silencio administrativo es negativo, cuando la entidad no 

conteste la solicitud de información o no cumpla la obligación de información activa de 

que se trate, el ciudadano no tendrá obligación de pagar la tasa. En mi opinión, si el 

silencio fuera positivo y la Administración o entidad pública permanece inactiva y no 

procede a la entrega material de la información o documentación, el recurso 

contencioso-administrativo tampoco estaría sujeto al pago de la tasa. 

 

En cualquier caso, considero improcedente exigir el pago de tasas cuando se 

ejercita el derecho de acceso a la información pública porque estamos, a mi juicio, ante 

un derecho fundamental. Además, teniendo en cuenta la escasa o nula cuantía de los 

procedimientos en los que se pretende el acceso a la información pública, la exigencia 

de tasas puede suponer vulnerar el derecho a la tutela judicial efectiva. El importe de la 

tasa, unido al coste de abogado, procurador y al posible pago de las costas, convierten 

estos recursos contencioso-administrativos en antieconómicos y difíciles de plantear, ya 

que resultan más costosos que el valor económico de la pretensión.  

 

 

TRIGESIMAOCTAVA.- Las costas procesales no deben ser impuestas al recurrente 

salvo que se aprecie temeridad o mala fe. 

 

Ante la negativa de la entidad pública a facilitar la información o documentación 

solicitada o a cumplir con la obligación de publicación activa de que se trate, la 

posibilidad de ser condenado en costas si la pretensión resulta totalmente desestimada 

constituye un elemento más que, unido al pago de la tasa y al coste de abogado y 

procurador, impiden o disuaden más allá de lo razonable el ejercicio del derecho a la 

tutela judicial efectiva del artículo 24.1 de la CE.    
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El actual principio de vencimiento objetivo no excluye la imposición de las 

costas al recurrente en los casos en que la entidad pública ha incumplido con su 

obligación de resolver. Al igual que sucede ahora con la exención del pago de la tasa 

cuando se recurre en los casos en casos de silencio administrativo negativo o inactividad 

de la Administración, en mi opinión, en estos casos tampoco debería imponerse las 

costas al recurrente si sus pretensiones son rechazadas. Este resultado es injusto porque 

el justiciable interpone el recurso sin conocer los motivos de oposición en los que se 

apoya la Administración.   

 

 

TRIGESIMANOVENA.- La responsabilidad disciplinaria de los empleados públicos 

es inexistente si no se facilita o entrega la información. 

 

 El artículo 17.6 del Proyecto de Ley de transparencia, acceso a la información 

pública y buen gobierno contempla como infracción grave el incumplimiento reiterado 

de la obligación de resolver en plazo, pero no la negativa injustificada a facilitar o 

entregar la información. Tampoco se contempla como infracción el incumplimiento de 

las obligaciones de información activa de los artículos 5 a 7 del repetido Proyecto de 

Ley. Por el contrario, sí prevé sancionar como infracción muy grave la publicación 

indebida de documentación o información a que tengan acceso por razón de su cargo o 

función.  

 

En consecuencia, el proyecto sigue siendo insuficiente para asegurar el acceso a 

la información pública en su vertiente pasiva y activa; continúa además sin reconocer 

legitimación a los ciudadanos para perseguir las faltas disciplinarias, a diferencia de lo 

que ocurre con los delitos y faltas cometidos por los empleados públicos.  

 

En los delitos y faltas penales cometidos por empleados públicos sí que existe la 

posibilidad legal de personarse en el procedimiento y ejercer la acusación popular. 

Respecto a esta cuestión, parece no regir el principio general del Derecho de “quien 

puede lo más puede lo menos”. El ciudadano puede perseguir los delitos y las faltas 

penales pero, en cambio, no puede hacer lo propio respecto a las faltas disciplinarias.    

 

 

CUADRAGÉSIMA.- La responsabilidad sancionadora de los miembros del Gobierno, 

altos cargos y partidos políticos es ilusoria.  

 

 El fallo del sistema se encuentra en la falta de independencia del titular de la 

competencia para sancionar las infracciones previstas legalmente. El artículo 28 del 

Proyecto de Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno 

atribuye la competencia sancionadora al Consejo de Ministros o el Ministro de 

Hacienda y Administración Pública, por lo que resultará muy complicado que el propio 

Gobierno sancione a un miembro o alto cargo del mismo.  

 

Para evitar este grave inconveniente, los ciudadanos no sólo deberían poder 

denunciar, como expresamente contempla el referido Proyecto de Ley-. En este ámbito 

se debería reconocer la acción pública para que cualquier ciudadano pudiera exigir ante 

los órganos administrativos y los Tribunales Contencioso-Administrativos la 

observancia de las infracciones previstas en el código de buen gobierno.  
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Por último, en relación con las cuentas de los partidos políticos, también merece 

destacarse que el Tribunal de Cuentas sancionará la aceptación de donaciones que 

incumplan los requisitos legales, la asunción -por terceras personas- de los gastos del 

partido, y la falta de presentación de las cuentas al referido tribunal fiscalizador. No 

obstante, no se prevé sanción alguna para el incumplimiento de la nueva obligación de 

publicar las cuentas en la página web del partido, lo que a buen seguro facilitará la 

inmunidad de los partidos que prefieran ocultar sus cuentas.  

 

 

CUADRAGESIMAPRIMERA.- Las autoridades y empleados públicos no responden 

de los daños causados a los ciudadanos por no facilitar información o proporcionar 

datos equivocados, incompletos o no actualizados.    

 

En cuanto al retraso o falta de resolución de la solicitud de información pública, 

el silencio administrativo negativo no puede excluir automáticamente la responsabilidad 

patrimonial. Habrá que examinar caso a caso. No resulta justo que la Administración 

pública obtenga el beneficio de la irresponsabilidad derivada de su propio 

incumplimiento.  

 

Respecto al suministro de información errónea o incompleta, la entidad pública 

crea una apariencia jurídica a ella imputable y si, amparado en la misma o inducido por 

ella, el ciudadano se decide a actuar en conformidad con lo indicado por aquélla, el 

perjuicio económico que sufra genera, en su caso, imputabilidad y responsabilidad 

administrativas.      

 

Considero que el inusual ejercicio de la acción de repetición por parte de la 

entidad contra las autoridades o empleados responsables no es aceptable. Consagra una 

suerte de “inmunidad patrimonial” absoluta. Adoptan sus decisiones con la tranquilidad 

de saber que los ciudadanos a quienes pueden perjudicar no van a poder exigirles 

responsabilidades directamente, sino que están obligados a reclamar contra la 

Administración pública, quien luego no les exigirá ninguna responsabilidad. 

 

La autoridad o funcionario público que, a conciencia, con dolo directo, no 

responde a las solicitudes de información pública, las deniega indebidamente o facilita 

una información errónea o incompleta, se aprovecha del escudo protector que le 

proporciona la inexistencia de responsabilidad disciplinaria y patrimonial contra sus 

bienes personales.    

 

 

CUADRAGESIMASEGUNDA.- La responsabilidad penal de las autoridades y 

empleados públicos por impedir injustamente el acceso a la información pública de los 

ciudadanos es inexistente. 

 

La falta de resolución de las solicitudes de información pública, en la medida 

que genera un acto presunto desestimatorio de la pretensión planteada por el ciudadano, 

tiene los mismos efectos que la denegación expresa del derecho mediante una 

resolución. Por ello, en mi opinión, puede cometer un delito de prevaricación tanto la 

autoridad o funcionario que deniega expresamente una solicitud de información pública 

de forma arbitraria e injusta, como el que incumple groseramente la obligación de 

resolver la solicitud o de entregarla. Si el silencio administrativo fuera positivo, la 
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actitud omisiva que podría subsumirse ya no sería el incumplimiento de la obligación de 

resolver, sino la falta de entrega de la información al solicitante.  

 

El delito contra los derechos cívicos no debe limitarse sólo a castigar la negativa 

a facilitar información a los representantes políticos por vulnerar el derecho 

fundamental reconocido en el artículo 23.2 de la CE -en la mayoría de los casos 

examinados se trata de Alcaldes que impiden el acceso a la información por parte de los 

concejales-, sino también cuando el derecho de acceso a la información pública es 

ejercido por los ciudadanos. 
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2003:0567:FIN:ES:PDF; 

fecha de consulta: 10 de diciembre de 2011. 

 

“Comunicación de la Comisión nº 175, de fecha 16 de marzo de 2005, sobre “Legislar 
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“Comparecencias de expertos para informar sobre el Proyecto de Ley de transparencia, 

acceso a la información pública y buen gobierno”, disponible en la web: 
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http://www.cidh.oas.org/relatoria/showarticle.asp?artID=784&lID=2; fecha de consulta: 

20 de marzo de 2012. 

 

“Declaración sobre Gobierno Abierto: “open government partnership”, adoptada en 

Septiembre de 2011; disponible en la web: 

http://www.opengovpartnership.org/sites/www.opengovpartnership.org/files/page_files/

Declaracion_sobre_Gobierno_Abierto.pdf; fecha de consulta: 23 de abril de 2012. 

 

http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/1101E77A-C8E1-493F-809D-800CBD20E595/0/CONVENTION_ESP_WEB.pdf
http://www.unece.org/env/pp/documents/cep43s.pdf
http://www.assembly.coe.int/Documents/WorkingDocs/Doc08/EDOC11631.pdf
http://www.cidh.oas.org/relatoria/showarticle.asp?artID=26&lID=2
http://www.cidh.oas.org/relatoria/showarticle.asp?artID=141&lID=2
http://www.cidh.oas.org/relatoria/showarticle.asp?artID=319&lID=2
http://www.cidh.oas.org/relatoria/showarticle.asp?artID=784&lID=2
http://www.opengovpartnership.org/sites/www.opengovpartnership.org/files/page_files/Declaracion_sobre_Gobierno_Abierto.pdf
http://www.opengovpartnership.org/sites/www.opengovpartnership.org/files/page_files/Declaracion_sobre_Gobierno_Abierto.pdf


Miguel Ángel Blanes Climent 

 530 
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http://agimo.govspace.gov.au/2010/07/16/declaration-of-open-government/ ; fecha de 

consulta: 23 de octubre de 2012. 
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a.pdf ; fecha de consulta: 11 de enero de 2013.  

 

“El Plan Avanza 2”, disponible en la web: 

https://www.planavanza.es/InformacionGeneral/Estrategia2011/Paginas/Estrategia2011
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“Ley noruega nº 69, de 19 de junio de 1970, de Acceso Público a Documentos de la 

Administración del Gobierno”, conforme su posterior enmienda, más recientemente, por 

la Ley nº 7 del 10 de enero de 1997; disponible en la web: 

http://www.ub.uio.no/ujur/ulovdata/lov-19700619-069-eng.pdf ; fecha de consulta 10 

de octubre de 2012. 

 

“Ley francesa nº 78-753, del 17 julio de 1978, de Acceso a los documentos 

administrativos”, cuya última modificación es de fecha 11 de mayo de 2011, disponible 

en la web: 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000339241&ca

tegorieLien=cid ; fecha de consulta: 10 de noviembre de 2011. 

 

“Ley australiana sobre Libertad de Información de 1982”, disponible en la web: 

http://www.austlii.edu.au/au/legis/cth/consol_act/foia1982222/; fecha de consulta: 15 de 

diciembre de 2011. 

 

“Ley neozelandesa de Acceso a la Información Oficial de 1982”; disponible en la web: 

http://www.legislation.govt.nz/act/public/1982/0156/latest/DLM64785.html  ; fecha de 

consulta: 17 de diciembre 2011. 

 

“Ley canadiense de Acceso a la Información Oficial de 1985”, disponible en la web: 

http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/a-1/ ; fecha de consulta: 14 de diciembre de 2011. 

 

“Ley danesa nº 572 de Acceso a los Archivos de la Administración pública de 1985”, 

disponible en la web: 

http://www.ebst.dk/file/50040/AccessPublicAdministrationFilesAct.pdf ; fecha de 

consulta: 29 de diciembre de 2011. 

 

“Ley italiana nº 241 de Acceso a los Documentos Administrativos de 1990”, (DO 192 

de 18.8.1990); disponible en la web:  

http://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=199

0-08-18&atto.codiceRedazionale=090G0294&currentPage=1 ; fecha de consulta: 22 de 

septiembre de 2011, modificada por la Ley nº 15, de 11 de febrero de 2005; la Ley nº 

80, de 14 de mayo de 2005 y la Ley de Delegación nº 15, de 4 de marzo de 2009, cuyo 

artículo 4º incorpora alguna referencia a la transparencia (publicada en la Gazeta 

Ufficiale de 6 de marzo de 2009); disponible en la web: 

http://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=200

9-03-05&atto.codiceRedazionale=009G0023 ; fecha de consulta: 22 de septiembre de 

2011. 

 

“Ley holandesa de Acceso del público a la información gubernamental de 31 de octubre 

de 1991”; disponible en la web: http://www.freedominfo.org/wp-

content/uploads/documents/NL%20public_access_government_info_10-91.pdf; fecha 

de consulta: 2 de febrero de 2012. 

 

“Ley húngara LXIII sobre la Protección de los Datos Personales y la Publicidad de los 

Datos de Interés Público de 1992”, disponible en la web: 

http://www.haea.gov.hu/web//v2/portal.nsf/att_files/jogszabalyok/$File/actLXIII.pdf?O

penElement ; fecha de consulta: 14 de octubre de 2011. 
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“Ley portuguesa nº 65 de Acceso a los Documentos Administrativos de 1993”, 

disponible en la web: http://www.gddc.pt/legislacao-lingua-estrangeira/english/law-65-

93.html ; fecha de consulta: 3 de febrero de 2012. 

 

“Ley belga de publicidad de la Administración de 1994”, disponible en la web: 

http://www.mumm.ac.be/Downloads/bmdc_LOI-WET_11_04_1994.pdf ; fecha de 

consulta: 11 de noviembre de 2011 

 

“Ley japonesa de Acceso a Documentos en Poder de Órganos Administrativos de 

1999”, disponible en la web: 

http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/gyoukan/kanri/low0404_2.htm ; fecha de 

consulta: 30 de diciembre de 2011. 

 

“Ley sudafricana de Acceso a la Información de 2000”, disponible en la web: 

http://www.info.gov.za/view/DownloadFileAction?id=68186 ; fecha de consulta: 30 de 

noviembre de 2011. 

 

“Ley inglesa de acceso a la información de 2000”, disponible en la web: 

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2000/36/contents ; fecha de consulta: 2 de 

diciembre de 2011. 

 

“Ley eslovaca sobre Libre Acceso a la Información de 2000”, disponible en la web: 

http://www.mzv.sk/sk/sluzby_obcanom/poskytovanie_informacii_podla_zakona-

info_zakon ; fecha de consulta: 3 de febrero de 2012.   

 

“Ley estonia sobre Acceso a la Información Pública de 2000”; disponible en la web: 

http://www.legaltext.ee/text/en/X40095K2.htm; fecha de consulta: 3 de marzo de 2012. 

 

“Ley sobre Libertad de Acceso a la Información de la Federación de Bosnia y 

Herzegovina de 2001”, disponible en la web: http://www.ohr.int/ohr-dept/media-d/med-

recon/freedom/default.asp?content_id=7269 ; fecha de consulta: 9 de diciembre de 

2011.    

 

“Ley suiza de transparencia de la Administración de 2004”; disponible en la web: 

http://www.admin.ch/ch/f/ff/2004/6807.pdf ; fecha de consulta: 27 de octubre de 2011 

 

“Ley alemana de acceso a la información de 2005”, disponible en la web: 

http://www.bfdi.bund.de/cae/servlet/contentblob/412040/publicationFile/24681/TextIF

G_EN.pdf ; fecha de consulta: 14 de diciembre de 2011. 

 

“Ley colombiana nº 57 sobre Publicidad de Actos y Documentos Oficiales de 1985”, 

disponible en la web: http://www.unal.edu.co/secretaria/normas/ex/L0057_85.pdf ; 

fecha de consulta: 4 de febrero de 2012. 

 

“Ley federal mexicana de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Gubernamental de 2002”, disponible en la web: 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/244.pdf; fecha de consulta: 13 de abril 

de 2012.   
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“Ley peruana nº 27.806 de Transparencia y Acceso a la Información Pública de 2002”, 

disponible en la web: http://www.minedu.gob.pe/normatividad/leyes/Ley27806.php; 

fecha de consulta: 2 de mayo de 2012. 

 

“Ley orgánica ecuatoriana de Transparencia y Accesión a la Información Pública de 

2004”, disponible en la web: http://www.freedominfo.org/documents/ecuador-

spanish.pdf ; fecha de consulta: 22 de diciembre de 2011. 

 

“Ley chilena nº 20.285 sobre Acceso a la Información de 2008”, disponible en la web: 

http://www.probidadytransparencia.gob.cl/assets/files/documentos/ley_n20.285.pdf; 

fecha de consulta: 10 de marzo de 2012.   

 

“Ley salvadoreña de Acceso a la Información Pública de 2010”, disponible en la web: 

http://www.gobiernotransparente.gob.sv/publica/LEY%20DE%20ACCESO%20A%20

LA%20INFORMACION%20PUBLICA_EL%20SALVADOR..PDF; fecha de consulta: 

21 de mayo de 2012. 

 

“Ley Modelo Interamericana sobre Acceso a la Información Pública”, aprobada por la 

Organización de Estados Americanos (OEA) en la cuarta sesión plenaria celebrada el 8 

de junio de 2010; disponible en la web: http://www.oas.org/dil/esp/AG-RES_2607-

2010.pdf; fecha de consulta: 7 de enero de 2012. 

 

“Libro verde sobre la información del sector público en la sociedad de la información”, 

Bruselas, enero de 1999, COM(1998) 585, disponible en la web: 

http://europa.eu/documentation/official-docs/green-papers/index_es.htm ; fecha de 

consulta: 17 de octubre de 2011. 

 

“Libro blanco sobre la gobernanza europea”, Bruselas, 25.07.2001,  COM(2001) 428 

final; disponible en la web: http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/com/2001/com2001_0428es01.pdf ; fecha de consulta: 

11 de mayo de 2012. 

 

“Libro verde sobre los servicios de interés general”, Bruselas, 21.05.2003,  COM(2003) 

270 final; disponible en la web:  http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/com/2003/com2003_0270es01.pdf; fecha de consulta: 

28 de junio de 2012. 

 

“Libro blanco sobre una política europea de comunicación”, Bruselas, 01.02.2006, 

COM(2006) 35 final; disponible en la web: 

http://europa.eu/documents/comm/white_papers/pdf/com2006_35_es.pdf; fecha de 

consulta: 18 de diciembre de 2011. 

 

“Libro verde sobre la iniciativa europea a favor de la transparencia”, Bruselas, 

3.05.2006,  COM(2006) 194 final; disponible en la web:  http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006DC0194:ES:NOT ; fecha 

de consulta: 12 de diciembre de 2011. 

 

“Libro verde sobre el acceso del público a los documentos de las instituciones de la 

Comunidad Europea”, Bruselas, 18.4.2007, COM(2007) 185 final; disponible en la 

http://www.minedu.gob.pe/normatividad/leyes/Ley27806.php
http://www.freedominfo.org/documents/ecuador-spanish.pdf
http://www.freedominfo.org/documents/ecuador-spanish.pdf
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web: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/com/2007/com2007_0185es01.pdf; 

fecha de consulta: 12 de diciembre de 2011. 

 

“Libro verde sobre la generalización del recurso a la contratación pública electrónica en 

la UE”, Bruselas, 18.10.2010, COM(2010) 571 final; disponible en la web: http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0571:FIN:ES:PDF ; fecha de 

consulta: 17 de mayo de 2012. 

 

“Manual de la OCDE sobre información, consulta y participación en la elaboración de 

políticas públicas”, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

(OCDE), Paris, 2001. Disponible en la web: 

http://browse.oecdbookshop.org/oecd/pdfs/free/4201144e.pdf; fecha de consulta: 8 de 

marzo de 2012. 

 

“Open Government Partnership-the UK Takes the lead”, artículo de opinión de 

MAUDE, F., Minister for the Cabinet Office; disponible  en la web: 

http://www.huffingtonpost.co.uk/francis-maude/open-government-partnership-uk-takes-

the-lead_b_1915312.html ; fecha de consulta: 13 de diciembre de 2012 

 

“Ordenanza sobre Transparencia y Libre Acceso a la Información del Ayuntamiento de 

Zaragoza”. Disponible en la web: 

http://www.zaragoza.es/ciudad/risp/ordenanza/detalle_Participacion?oid=1 ; fecha de 

consulta: 24 de agosto de 2012. 

 

“Panorama de las Administraciones Públicas 2009”, 1.ª ed., Instituto  Nacional  de  

Administración  Pública. Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

(OCDE), Madrid, 2010. Disponible en la web: http://www.oecdbookshop.org/oecd/ ;   

fecha de consulta: 8 de marzo de 2012. 

 

“Plan de difusión de los servicios públicos electrónicos”, disponible en la web: 

http://masdestacados.060.es/ ; fecha de consulta: 27 de marzo de 2012. 

 

“Proyecto Aporta”, disponible en la web: 

http://www.red.es/redes/actuaciones/administracion-en-linea/aporta; fecha de consulta: 

6 de junio de 2012 

 

“Primera Cumbre de Líderes del G20, 14-15 de noviembre de 2008”, Washington, D.C., 

EEUU;  disponible en la web: 

http://www.g20.org/images/stories/docs/eng/washington.pdf ; fecha de consulta: 15 de 

agosto de 2011.  

 

“Proposición de Ley relativa a la transparencia, acceso a la información pública y buen 

gobierno”, presentada por el Grupo Parlamentario Popular, Boletín Oficial de las Cortes 

Generales, Congreso de los Diputados, nº 326-1, de fecha 15 de julio de 2011. 

Disponible en la web: 

http://www.congreso.es/public_oficiales/L9/CONG/BOCG/B/B_326-01.PDF ; fecha de 

consulta: 10 de marzo de 2012. 

 

“Proposición de Ley de transparencia y acceso a la información pública”, presentada 

por el Grupo Parlamentario Socialista, Boletín Oficial de las Cortes Generales, 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/com/2007/com2007_0185es01.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0571:FIN:ES:PDF
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Congreso de los Diputados, nº 10-1, de fecha 27 de diciembre de 2011. Disponible en la 

web: http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/BOCG/B/B_010-01.PDF; 

fecha de consulta: 10 de marzo de 2012. 

 

“Proposición de Ley sobre transparencia y lucha contra la corrupción”, presentada por 

el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, Boletín Oficial de las Cortes 

Generales, Congreso de los Diputados, nº 36-1, de fecha 5 de enero de 2012. Disponible 

en la web: http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/BOCG/B/B_036-

01.PDF ; fecha de consulta: 10 de marzo de 2012. 

 

“Proyecto de Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno”, 

Boletín Oficial de las Cortes Generales, Congreso de los Diputados, nº 19-1, de fecha 7 

de septiembre de 2012. Disponible en la web: 

http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/BOCG/A/BOCG-10-A-19-1.PDF; 

fecha de consulta: 10 de septiembre de 2012. 

 

“Protocolo sobre los Estatutos del Sistema Europeo de Bancos Centrales y del Banco 

Central Europeo”, de 30 de marzo de 2010, disponible en la web: 

http://europa.eu/legislation_summaries/economic_and_monetary_affairs/institutional_a

nd_economic_framework/o10001_es.htm ; fecha de consulta: 5 de enero de 2012.   

 

“Public access to information in EU databases”, The European Ombudsman, 

Strasbourg, 2008; disponible en la web: 

http://www.ombudsman.europa.eu/resources/otherdocument.faces/en/4160/html.bookm

ark; fecha de consulta: 28 de diciembre de 2011. 

 

“Recomendación 2 (2002) del Comité de Ministros del Consejo de Europa sobre el 

acceso a los documentos oficiales”, adoptada el 21 de  febrero  de  2002,  disponible  en 

la web: 

https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=262135&BackColorInternet=9999CC&BackColorI

ntranet=FFBB55&BackColorLogged=FFAC75 ; fecha de consulta: 12 de marzo de 

2012. 

 

“Recomendación 12 (2002) del Comité de Ministros del Consejo de Europa relativa a la 

educación para la ciudadanía democrática”, adoptada el 16 de octubre de 2002, 

disponible en la web: 

http://www.coe.int/t/dg4/education/edc/Source/Pdf/Documents/By_Country/Spain/2002

_38_Rec2002_12_Es.PDF; fecha de consulta: 12 de diciembre de 2011. 

 

“Recommandation 854 (1979) relative à l'accès du public aux documents 

gouvernementaux et à la liberté d'information”, Asamblea General del Consejo de 

Europa celebrada el 1 de febrero de 1979, disponible en la web: 

http://www.assembly.coe.int/Mainf.asp?link=/Documents/AdoptedText/ta79/FREC854.

htm; fecha de consulta: 10 de octubre de 2011. 

 

“Resolución de la AEPD nº 775/2007”, disponible en la web: 

http://www.agpd.es/portalwebAGPD/resoluciones/procedimientos_sancionadores/ps_20

07/common/pdfs/PS-00006-2007_Resolucion-de-fecha-26-07-2007_Art-ii-culo-6.1-

LOPD.pdf; fecha de consulta: 16 de enero de 2013. 
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http://www.agpd.es/portalwebAGPD/resoluciones/procedimientos_sancionadores/ps_2007/common/pdfs/PS-00006-2007_Resolucion-de-fecha-26-07-2007_Art-ii-culo-6.1-LOPD.pdf
http://www.agpd.es/portalwebAGPD/resoluciones/procedimientos_sancionadores/ps_2007/common/pdfs/PS-00006-2007_Resolucion-de-fecha-26-07-2007_Art-ii-culo-6.1-LOPD.pdf
http://www.agpd.es/portalwebAGPD/resoluciones/procedimientos_sancionadores/ps_2007/common/pdfs/PS-00006-2007_Resolucion-de-fecha-26-07-2007_Art-ii-culo-6.1-LOPD.pdf
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“Resolución de la AEPD nº 1564/2008”, disponible en la web: 

http://www.agpd.es/portalwebAGPD/resoluciones/admon_publicas/ap_2008/common/p

dfs/AAPP-00061-2007_Resolucion-de-fecha-24-11-2008_Art-ii-culo-10-LOPD.pdf ; 

fecha de consulta: 22 de enero de 2013. 

“Resolución de la AEPD nº 468/2009”, disponible en la web:  

http://www.agpd.es/portalwebAGPD/resoluciones/admon_publicas/ap_2009/common/p

dfs/AAPP-00063-2008_Resolucion-de-fecha-20-04-2009_Art-ii-culo-10-LOPD.pdf ; 

fecha de consulta: 22 de enero de 2013. 

 

“Resolución de la AEPD nº 2377/2010”, disponible en la web: 

http://www.agpd.es/portalwebAGPD/resoluciones/admon_publicas/ap_2010/common/p

dfs/AAPP-00013-2010_Resolucion-de-fecha-25-11-2010_Art-ii-culo-10-LOPD.pdf ; 

fecha de consulta: 24 de noviembre de 2012. 

 

“Resolución de la AEPD nº 1534/2012”, disponible en la web: 

http://www.agpd.es/portalwebAGPD/resoluciones/admon_publicas/ap_2012/common/p

dfs/AAPP-00029-2011_Resolucion-de-fecha-14-06-2012_Art-ii-culo-6.1-LOPD.pdf ; 

fecha de consulta: 4 de diciembre de 2012. 

 

“Resolución de la AEPD nº 2557/2012”, disponible en la web: 

http://www.agpd.es/portalwebAGPD/resoluciones/tutela_derechos/tutela_derechos_201

2/common/pdfs/TD-01118-2012_Resolucion-de-fecha-02-11-2012_Art-ii-culo-16-

LOPD.pdf ; fecha de consulta: 20 de diciembre de 2012. 

 

“Resolución del Parlamento Europeo de 15 de enero de 2003, sobre “La situación de los 

derechos fundamentales en la Unión Europea”; disponible en la web: http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2004:038E:0247:0262:ES:PDF ; 

fecha de consulta: 12 de octubre de 2011. 

 

“Resolución del Pleno del Parlamento de Navarra de fecha 23 de marzo de 2012, por la 

que se insta al Gobierno de España a introducir en el proyecto de Ley de Transparencia 

que va a elaborar cuantos mecanismos legales resulten oportunos para conocer las 

asignaciones públicas y el patrimonio de cada miembro de la Casa Real; disponible en 

la web: 

http://www.parlamentodenavarra.es/inicio/comunicacion/resoluciones.aspx?idnoticia=3

144 ; fecha de consulta: 4 de abril de 2012. 

 

“Reutilización de la información del sector público”, Fundación COTEC para la 

innovación tecnológica, Documentos de Oportunidades Tecnológicas nº 28, noviembre 

de 2011; disponible en la web: http://www.antares-healthlines.com/adjuntos/191.1-

file__Reutilizaci_n_informaci_n_sector_p_blico_51820%20(3).pdf; fecha de consulta: 

10 de octubre de 2012. 

 

“Sujetos obligados a la transparencia”, artículo de opinión de RODRÍGUEZ-ARANA 

MUÑOZ, J., publicado en el periódico La Región de fecha 11 de junio de 2012; 

disponible en la web: http://www.laregion.es/opinion/14478/; fecha de consulta: 12 de 

junio de 2012. 

 

http://www.agpd.es/portalwebAGPD/resoluciones/admon_publicas/ap_2008/common/pdfs/AAPP-00061-2007_Resolucion-de-fecha-24-11-2008_Art-ii-culo-10-LOPD.pdf
http://www.agpd.es/portalwebAGPD/resoluciones/admon_publicas/ap_2008/common/pdfs/AAPP-00061-2007_Resolucion-de-fecha-24-11-2008_Art-ii-culo-10-LOPD.pdf
http://www.agpd.es/portalwebAGPD/resoluciones/admon_publicas/ap_2009/common/pdfs/AAPP-00063-2008_Resolucion-de-fecha-20-04-2009_Art-ii-culo-10-LOPD.pdf
http://www.agpd.es/portalwebAGPD/resoluciones/admon_publicas/ap_2009/common/pdfs/AAPP-00063-2008_Resolucion-de-fecha-20-04-2009_Art-ii-culo-10-LOPD.pdf
http://www.agpd.es/portalwebAGPD/resoluciones/admon_publicas/ap_2010/common/pdfs/AAPP-00013-2010_Resolucion-de-fecha-25-11-2010_Art-ii-culo-10-LOPD.pdf
http://www.agpd.es/portalwebAGPD/resoluciones/admon_publicas/ap_2010/common/pdfs/AAPP-00013-2010_Resolucion-de-fecha-25-11-2010_Art-ii-culo-10-LOPD.pdf
http://www.agpd.es/portalwebAGPD/resoluciones/admon_publicas/ap_2012/common/pdfs/AAPP-00029-2011_Resolucion-de-fecha-14-06-2012_Art-ii-culo-6.1-LOPD.pdf
http://www.agpd.es/portalwebAGPD/resoluciones/admon_publicas/ap_2012/common/pdfs/AAPP-00029-2011_Resolucion-de-fecha-14-06-2012_Art-ii-culo-6.1-LOPD.pdf
http://www.agpd.es/portalwebAGPD/resoluciones/tutela_derechos/tutela_derechos_2012/common/pdfs/TD-01118-2012_Resolucion-de-fecha-02-11-2012_Art-ii-culo-16-LOPD.pdf
http://www.agpd.es/portalwebAGPD/resoluciones/tutela_derechos/tutela_derechos_2012/common/pdfs/TD-01118-2012_Resolucion-de-fecha-02-11-2012_Art-ii-culo-16-LOPD.pdf
http://www.agpd.es/portalwebAGPD/resoluciones/tutela_derechos/tutela_derechos_2012/common/pdfs/TD-01118-2012_Resolucion-de-fecha-02-11-2012_Art-ii-culo-16-LOPD.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2004:038E:0247:0262:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2004:038E:0247:0262:ES:PDF
http://www.parlamentodenavarra.es/inicio/comunicacion/resoluciones.aspx?idnoticia=3144
http://www.parlamentodenavarra.es/inicio/comunicacion/resoluciones.aspx?idnoticia=3144
http://www.antares-healthlines.com/adjuntos/191.1-file__Reutilizaci_n_informaci_n_sector_p_blico_51820%20(3).pdf
http://www.antares-healthlines.com/adjuntos/191.1-file__Reutilizaci_n_informaci_n_sector_p_blico_51820%20(3).pdf
http://www.laregion.es/opinion/14478/
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“The Freedom of Information Act on its 38th Birthday”, 4 de julio de 2004,  National 

Security Archive, disponible en la web: http://www.gwu.edu/~nsarchiv/news/20040704/  

fecha de consulta: 25 de septiembre de 2012. 

 

“Transparencia, el mejor eslogan. Informe de transparencia en la web de los partidos 

políticos”, Fundación Compromiso Empresarial, Madrid, 2012; disponible en la web: 

http://www.fundacioncompromisoempresarial.com/upload/98/67/informepartidospolitic

os.pdf; fecha de consulta: 3 de abril de 2012. 

 

“Transparencia: la hora de la verdad”, articulo de opinión de GUIXOT REINA, E., 

publicado en el periódico ABC de 30 de abril de 2012; disponible en la web: 

http://www.abc.es/historico-opinion/index.asp?ff=20120430&idn=1502732850340;  

fecha de consulta: 2 de mayo de 2012. 

 

“Tratado de Lisboa por el que se modifican el Tratado de la Unión Europea y el Tratado 

constitutivo de la Comunidad Europea”, firmado el 13 de diciembre de 2007; disponible 

en la web: http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:C:2007:306:SOM:ES:HTML ; 

fecha de consulta: 2 de marzo de 2012. 

 

http://www.gwu.edu/~nsarchiv/news/20040704/
http://www.fundacioncompromisoempresarial.com/upload/98/67/informepartidospoliticos.pdf
http://www.fundacioncompromisoempresarial.com/upload/98/67/informepartidospoliticos.pdf
http://www.abc.es/historico-opinion/index.asp?ff=20120430&idn=1502732850340
http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:C:2007:306:SOM:ES:HTML
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“Accesointeligente”; disponible en la web: 

https://www.accesointeligente.org/AccesoInteligente/#home; fecha de consulta: 11 de 

mayo de 2012. 

 

“AsktheEU”, disponible en la web: http://www.asktheeu.org/es  ; fecha de consulta: 13 

de junio de 2012.    

 

“Avoin Hallinto”, disponible en la web: 

http://www.vm.fi/vm/fi/05_hankkeet/0238_ogp/index.jsp ; fecha de consulta: 15 de 

diciembre de 2012. 

 

“Bundesministerium des Innern”, disponible en la web: 

http://www.bmi.bund.de/DE/Themen/Moderne-Verwaltung/moderne-

verwaltung_node.html ; fecha de consulta: 15 de diciembre de 2012. 

 

“CENDOJ”, disponible en la web: http://www.poderjudicial.es/search/indexAN.jsp ; 

fecha de consulta: 22 de enero de 2013.   

 

“Commission d’accès aux documents administratifs”, disponible en la web: 

http://www.cada.fr/; fecha de consulta: 12 de febrero de 2012. 

 

“Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi”, disponible en la web: 

http://www.governo.it/presidenza/dica/4_accesso/ ; fecha de consulta: 5 de mayo de 

2012. 

 

“Contracts finder”, disponible en la web: 

http://www.contractsfinder.businesslink.gov.uk /; fecha de consulta: 14 de diciembre de 

2012.  

 

“Dades obertes CAIB”, disponible en la web: 

http://www.caib.es/caibdatafront/index?lang=es ; fecha de consulta: 17 de diciembre de 

2012.  

 

“Data”, disponible en la web: http://www.data.gouv.fr /  ; fecha de consulta: 12 de 

diciembre de 2012. 

 

“Dati”, disponible en la web: http://www.dati.gov.it /; fecha de consulta: 13 de 

diciembre de 2012. 

 

“Datos abiertos gencat”, disponible en la web:    

http://www20.gencat.cat/portal/site/dadesobertes?newLang=es_ES; fecha de consulta: 

17 de diciembre de 2012.  

 

“Datos abiertos de la Junta de Andalucía”, disponible en la web: 

http://www.juntadeandalucia.es/datosabiertos/portal.html; fecha de consulta: 17 de 

diciembre de 2012.  

 

https://www.accesointeligente.org/AccesoInteligente/#home
http://www.asktheeu.org/es
http://www.vm.fi/vm/fi/05_hankkeet/0238_ogp/index.jsp
http://www.bmi.bund.de/DE/Themen/Moderne-Verwaltung/moderne-verwaltung_node.html
http://www.bmi.bund.de/DE/Themen/Moderne-Verwaltung/moderne-verwaltung_node.html
http://www.poderjudicial.es/search/indexAN.jsp
http://www.cada.fr/
http://www.governo.it/presidenza/dica/4_accesso/
http://www.contractsfinder.businesslink.gov.uk/
http://www.caib.es/caibdatafront/index?lang=es
http://www.data.gouv.fr/
http://www.dati.gov.it/
http://www20.gencat.cat/portal/site/dadesobertes?newLang=es_ES
http://www.juntadeandalucia.es/datosabiertos/portal.html
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“Datos. Reutiliza la información pública”, disponible en la web: 

http://datos.gob.es/datos/; fecha de consulta: 17 de diciembre de 2012. 

 

“Department of State, EEUU, Office of Information Programas And Services”, 

disponible en la web: http://www.state.gov/documents/organization/145341.pdf ; fecha 

de consulta: 18 de octubre de 2011. 

 

“Der Bundesbauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit”, disponible en 

la web: http://www.bfdi.bund.de/Vorschaltseite_DE_node.html ; fecha de consulta: 24 

de septiembre de 2011. 

 

“El Comisionado de Protección de Datos Federal y de la Información (FDPIC) de 

Suiza”, disponible en la web: 

http://www.edoeb.admin.ch/org/00447/index.html?lang=fr ; fecha de consulta: 22 de 

enero de 2013. 

 

“El Parlamento Sueco”, Sveriges Riksdag, disponible en la web: 

http://www.riksdagen.se/  ; fecha de consulta: 21 de octubre de 2011. 

 

“Federalregister”: se trata del boletín oficial electrónico de los EEUU, disponible en la 

web: https://www.federalregister.gov/ ; fecha de consulta: 14 de febrero de 2012. 

 

“Fragdenstaat”, disponible en la web: Disponible en la web: 

https://fragdenstaat.de/hilfe/ueber/ ; fecha de consulta: 8 de agosto de 2012. 

 

“Government”, disponible en la web: http://www.government.se /; fecha de consulta: 23 

de noviembre de 2012. 

 

“Govern obert”, disponible en la web: http://www.governobert.org/, fecha de consulta: 

13 de marzo de 2012. 

 

“Gobierno del Reino Unido. HM Government, Opening up Government”, disponible en 

la web: http://data.gov.uk/ , fecha de consulta: 16 de febrero de 2012. 

 

“Guia Open Data en las Administraciones Locales de Castilla-León”, disponible en la 

web: http://datos.gob.es/datos/?q=node/2272 ; fecha de consulta: 19 de diciembre de 

2012. 

 

“Information Commissioner’s Office”, disponible en la web: http://www.ico.gov.uk/ ; 

fecha de consulta: 18 de octubre de 2011. 

 

“Irekia.euskadi.net“; disponible en la web: http://www.irekia.euskadi.net/es; fecha de 

consulta: 2 de marzo de 2012. 

 

“Knightfoundation”, disponible en la web: http://www.knightfoundation.org/ ; fecha de 

consulta: 5 de julio de 2012. 

 

“La Moncloa”, disponible en la web: http://www.lamoncloa.gob.es; fecha de consulta: 

14 de enero de 2013. 

 

http://datos.gob.es/datos/
http://www.state.gov/documents/organization/145341.pdf
http://www.bfdi.bund.de/Vorschaltseite_DE_node.html
http://www.edoeb.admin.ch/org/00447/index.html?lang=fr
http://www.riksdagen.se/
https://www.federalregister.gov/
https://fragdenstaat.de/hilfe/ueber/
http://www.government.se/
http://www.governobert.org/
http://data.gov.uk/
http://datos.gob.es/datos/?q=node/2272
http://www.ico.gov.uk/
http://www.irekia.euskadi.net/es
http://www.knightfoundation.org/
http://www.lamoncloa.gob.es/
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“Ministerio de la Presidencia”, disponible en la web: 

http://www.mpr.gob.es/consejo/ruedasdeprensa/2012/180512-consejo.htm ; fecha de 

consulta: 4 de febrero de 2013. 

 

“Ministerio de la Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción” en Bolivia; 

disponible en la web: http://www.transparencia.gob.bo/ ; fecha de la consulta: 14 de 

agosto de 2012.   

  

“Offenedaten”, disponible en la web: http://offenedaten.de/ ; fecha de consulta: 8 de 

agosto de 2012. 

 

“Open data Euskadi”, disponible en la web: http://opendata.euskadi.net/w79-home/es; 

fecha de consulta: 8 de julio de 2012. 

 

“OpenData BCN”, disponible en la web: http://w20.bcn.cat/opendata/ ; fecha de 

consulta: 17 de diciembre de 2012.   

 

“Open data Navarra”, disponible en la web: http://www.navarra.es/home_es/Open-Data/   

fecha de consulta: 17 de diciembre de 2012.   

 

“Opengov”, disponible en la web: http://www.opengov.se /; fecha de consulta: 23 de 

noviembre de 2012.   

 

“Portal Europa”, disponible en la web: http://europa.eu/index_es.htm ; fecha de 

consulta: 14 de diciembre de 2012. 

 

“Portal de control de las inversiones en TIC de EEUU”, disponible en la web: 

http://www.itdashboard.gov/ ; fecha de consulta: 23 de septiembre de 2012. 

 

“Portal de datos abiertos de Castilla y León”, disponible en la web: 

http://www.datosabiertos.jcyl.es/ ; fecha de consulta: 17 de diciembre de 2012.   

 

“Portal de datos abiertos de Gijón”, disponible en la web: http://datos.gijon.es/ ; fecha 

de consulta: 17 de diciembre de 2012. 

 

“Portal de Gobierno Abierto de Australia”, disponible en la web: http://data.gov.au/ ; 

fecha de consulta: 25 de septiembre de 2012. 

 

“Portal de Gobierno Abierto de EEUU”, disponible en la web: http://www.data.gov/; 

fecha de consulta: 23 de septiembre de 2012. 

 

“Portal Rendición de Cuentas”, disponible en la web: 

http://www.rendiciondecuentas.es/es/index.html?locale=es ; fecha de consulta: 6 de 

junio de 2012. 

 

“Portal USA Spending”, disponible en la web: http://www.usaspending.gov/ ; fecha de 

consulta: 25 de septiembre de 2012. 

 

http://www.mpr.gob.es/consejo/ruedasdeprensa/2012/180512-consejo.htm
http://www.transparencia.gob.bo/
http://offenedaten.de/
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“Portal de obligaciones de transparencia de la Administración Pública Federal de 

México”; disponible en la web: http://portaltransparencia.gob.mx/pot/ ; fecha de 

consulta: 26 de marzo de 2012. 

 

“Portal de Rendición de Cuentas” impulsado por los Tribunales de Cuentas españoles; 

disponible en la web: http://www.rendiciondecuentas.es/es/index.html?locale=es; fecha 

de consulta 6 de junio de 2012. 

 

“Portal de Transparencia del Ayuntamiento de Madrid”, disponible en la web: 

http://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Ayuntamiento/Transparencia?vgne

xtfmt=default&vgnextchannel=20fd850769797310VgnVCM2000000c205a0aRCRD ; 

fecha de consulta: 20 de diciembre de 2012 

 

“Portal de la Transparencia del Gobierno de Cantabria”; disponible en la web: 

http://www.cantabria.es/web/portal-de-transparencia ; fecha de consulta: 27 de agosto 

de 2012. 

 

“Portal de la Transparencia de la Comisión Europea”, disponible en la web: 

http://ec.europa.eu/transparency/index_en.htm ; fecha de consulta: 13 de septiembre de 

2012.  

 

“Presupuesto de la “Casa de S. M. el Rey”, disponible en la web: 

http://www.casareal.es/ES/OrganizacionPresupuesto/PresupuestosAnuales/Paginas/orga

nizacion-y-presupuesto_presupuestos_distribucion-2012.aspx ; fecha de consulta: 1 de 

marzo de 2012. 

 

“Publicspending”, disponible en la web: http://www.ukpublicspending.co.uk  /; fecha de 

consulta: 14 de diciembre de 2012.   

 

“Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas”, disponible en la web: 

http://registrodelicitadores.gob.es ; fecha de consulta: 25 de octubre de 2012. 

 

“Regulations”: aplicación online para participar en el procedimiento de elaboración de 

la normativa de las agencias federales de los EEUU, disponible en la web: 

http://www.regulations.gov/#!home ; fecha de consulta: 14 de febrero de 2012. 

 

“Servicio de información central Europe Direct”, disponible en la web: 

http://europa.eu/europedirect/index_es.htm; fecha de consulta: 14 de diciembre de 2012. 

 

“SIGMA. Support for Improvement in Governance and Management”, disponible en la 

web: http://www.oecd.org/site/sigma/ ; fecha de consulta: 23 de octubre de 2012. 

 

“Sunlightfoundation”, disponible en la web: http://sunlightfoundation.com/ ; fecha de 

consulta: 3 de abril de 2012. 

 

“Suomi”, disponible en la web: 

http://www.suomi.fi/suomifi/tyohuone/yhteiset_palvelut/avoin_data / ; fecha de 

consulta 13 de octubre de 2012.   
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“Tablón Edictal de Sanciones de Tráfico. TESTRA”, disponible en la web: 

https://sede.dgt.gob.es/sede/faces/paginas/testra/index.xhtml ; fecha de consulta: 12 de 

agosto de 2012. 

 

“The oficcial website of The British Monarchy”, disponible en la web: 

http://www.royal.gov.uk/TheRoyalHousehold/Royalfinances/AnnualFinancialReports/

Annualfinancialreports.aspx ; fecha de consulta: 9 de septiembre de 2012. 

 

  “Tribunal Constitucional de España”, disponible en la web: 

http://www.tribunalconstitucional.es/es/jurisprudencia/Paginas/UltimasSentencias.aspx  

fecha de consulta: 22 de enero de 2013.   

 

“Tribunal de Justicia de la Unión Europea”, disponible en la web: 

http://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/; fecha de consulta: 24 de mayo de 2012. 

 

“Tribunal Europeo de Derechos Humanos”, disponible en la web: 

http://www.echr.coe.int/echr/ ; fecha de consulta: 24 de mayo de 2012. 

 

“Tuderechoasaber”, disponible en la web: http://tuderechoasaber.es/ ; fecha de consulta: 

11 de mayo de 2012. 

 

“Whatdotheyknow”, disponible en la web: http://www.whatdotheyknow.com /; fecha de 
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