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I. La ordenación del derecho

 La naturaleza constitucional del derecho

 La Ley básica estatal de Transparencia y Buen 

Gobierno

 Las Leyes autonómicas: la Ley de 

Transparencia Pública de Andalucía

 La capacidad normativa de las Entidades 

Locales

 Los regímenes especiales: en especial el caso 

de los electos locales
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El debate de la naturaleza jurídica del 

derecho de acceso

 CE art. 105.b): «Ley regulará: El acceso de los 

ciudadanos a los archivos y registros 

administrativos, salvo en lo que afecte a la 

seguridad y defensa del Estado, la averiguación 

de los delitos y la intimidad de las personas». 

 Derecho constitucional, mas no derecho 
fundamental: ubicación del artículo 105 b) de la 
Constitución.

 Derecho de configuración legal
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En algunos supuestos se admite que pueda 

ser un derecho fundamental

 Derecho instrumental: admisión de regímenes 
privilegiados, en el caso de que el derecho de 
acceso se considere instrumental de un derecho 
fundamental. 
 Acceso a datos personales por el titular (art. 18.4 

CE)

 Cargos públicos representativos (art. 23 CE)

 Representantes de los trabajadores (art. 28 CE)

 Libertad de información periodistas (art. 20.1.d 
CE)

 Derecho a la tutela judicial (art. 24 CE)…
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Ley estatal: su carácter básico

 D.F. 7ª : 149.1.18º CE. materias competenciales: 
 “el procedimiento administrativo común, sin perjuicio 

de las especialidades derivadas de la organización propia 
de las CC AA»: competencia plena del Estado 

 “Las bases de régimen jurídico de las 
Administraciones Públicas (…) que, en todo caso, 
garantizarán a los administrados un tratamiento común 
ante ellas”:  competencia compartida Estado – CC AA

 Diverso planteamiento de la LTBG:
 Publicidad activa

 Derecho de acceso a la información pública.

 Proposición de Ley de modificación LTBG
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Leyes autonómicas previas a LTBG

 Ley 4/2006, de 30 de julio, de transparencia y de buenas 

prácticas en la Administración pública gallega 

(derogada).

 La Ley 4/2011, de 31 de marzo, de la buena 

administración y del buen gobierno de las Illes Balears.

 Ley Foral 11/2012, de 21 de junio, de la Transparencia y 

del Gobierno Abierto.

 Ley 4/2013, de 21 de mayo, de Gobierno Abierto de 

Extremadura.
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Leyes autonómicas tras las LTBG
 Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía.

 Ley 3/2014, de 11 septiembre, de Transparencia y Buen Gobierno de 
La Rioja

 Ley 12/2014, de 16 de diciembre, de Transparencia y Participación 
Ciudadana de la Región de Murcia.

 Ley 12/2014, de 26 de diciembre, de transparencia y de acceso a la 
información de Canarias.

 Ley 19/2014, de 29 de diciembre, de transparencia, acceso a la 
información pública y buen gobierno de Cataluña.

 Ley 3/2015, de4 de marzo, de transparencia y participación ciudadana 
de Castilla y León.

 Ley 8/2015, de 25 de marzo, de Transparencia Pública y Participación 
Ciudadana de Aragón.

 Ley 2/2015, de 2 de abril, de Transparencia, Buen Gobierno y 
Participación Ciudadana de la Comunidad Valenciana

 Ley 1/2016, de 18 enero, de Transparencia y buen gobierno de Galicia.

 Ley 4/2016, de 15 de diciembre, de Transparencia y Buen Gobierno de 
Castilla-La Mancha.
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CA Publici-

dad  Activa

Derecho 

acceso IP

Buen 

Gobierno

Participac. 

ciudadana

Gobier-

no abierto

Reutilza-

ción IP

Evalua-

ción Políticas

GAL X - - - - - -

IBAL X - X - - - X

NAV X X - X X - -

EXT X X X X - - -

AND X X - - - - -

RIOJ X X X X - X

MUR X X - X - - -

ICAN X X - - - - -

CAT X X X - X X -

CYL X X - X X X -

ARA X X - X - - -

VAL X X X X - X -

GAL X X X - - X -

CLM X X X X X

Objeto de las Leyes autonómicas
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Capacidad normativa de las Entidades 

Locales

Reglamentos de participación ciudadana: 

 Funcionalidad

 Naturaleza de normas orgánicas 

 Práctica de RPC: únicamente existen 33% 
Municipios de > 5.000 

 Mandato Ley 57/2003 y LAULA 5/2010: retórico

 Ordenanzas de Transparencia

 FEMP Ordenanza tipo de transparencia, acceso a 
la información 27-5-2014
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Regulaciones especiales del derecho de 

acceso a la información pública

 D. A. 1ª. La normativa reguladora del 

correspondiente procedimiento administrativo 

será la aplicable al acceso por parte de quienes 

tengan la condición de interesados en un 

procedimiento administrativo en curso a los 

documentos que se integren en el mismo.

 Dto Val: la solicitud se integrará en dicho 

procedimiento y se le aplicarán las normas 

reguladoras del mismo.
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Binomio LRJPAC

DOCUMENTOS 
RELATIVOS A...

LEGITIMACIÓN
FUNDAMENT

O LEGAL

PROCEDIMIENTOS 
TERMINADOS

Cualquier 
ciudadano

Art. 37 
LRJPAC

PROCEDIMIENTOS 
EN CURSO DE 
TRAMITACIÓN

Sujetos que tengan 
la condición de 

interesados en el 
procedimiento

Art. 35.a) 
LRJPAC
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Exposición motivos LTBG

 La Ley 30/1992  desarrolla en su artículo 37 el 
derecho de los ciudadanos a acceder a los 
registros y documentos que se encuentren en 
los archivos administrativos. Pero esta 
regulación adolece de una serie de deficiencias 
que han sido puestas de manifiesto de forma 
reiterada al no ser claro el objeto del derecho de 
acceso, al estar limitado a documentos 
contenidos en procedimientos 
administrativos ya terminados y al resultar su 
ejercicio extraordinariamente limitado en su 
articulación práctica.
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Zaragoza Ordenanza de Transparencia BOP 

1-4-2014

 Información obrante en los expedientes 
administrativos. El acceso de los interesados a 
los documentos obrantes en los expedientes en 
tramitación queda fuera del ámbito objetivo de esta 
Ordenanza y, por tanto, no tendrá el carácter ni de 
publicación ni de puesta a disposición. 

 Solo una vez terminados los procedimientos la 
información obrante en los expedientes tendrá 
carácter de pública, y podrá publicarse y ser puesta 
a disposición con la finalidad principal de dar a 
conocer a la ciudadanía las decisiones municipales 
y los criterios que las rigen.
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Regulaciones especiales del derecho de 

acceso a la información pública

 D. A. 1ª Se regirán por su normativa específica y por 

esta Ley con carácter supletorio aquellas materias 

que tengan previsto un régimen legal específico de 

acceso a la información.

 En este sentido, esta Ley será de aplicación, en lo no 

previsto en sus respectivas normas reguladoras:

 al acceso a la información ambiental, 

 a la destinada a la reutilización

 Proyecto Ley: a la obrante en los archivos que no tengan 

la consideración de archivos de oficina o gestión
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Derecho de acceso a la información 

ambiental
 Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se 

regulan los derechos de acceso a la 
información, de participación pública y de 
acceso a la justicia en materia de medio 
ambiente 

 La aplicación depende exclusivamente de la 
naturaleza de la información en poder del 
sujeto, con independencia de que tenga o no 
atribuidas competencias o responsabilidades 
específicamente ambientales.
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Acceso a la información de la Corporación 

por los electos locales

 LRBRL 77: Todos los miembros de las Corporaciones 

locales tienen derecho a obtener del Alcalde o 

Presidente o de la Junta de Gobierno cuantos 

antecedentes, datos o informaciones obren en poder de 

los servicios de la Corporación y resulten precisos para 

el desarrollo de su función.

 Motivación: resulten precisos para el desarrollo de su 

función

 Límites: no aplicación límites de la LTBG

 Expedición de copias

 Reclamación ante órgano de garantía
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II. Los sujetos del derecho

 Los sujetos obligados 

 Los sujetos obligados directamente

 Los sujetos obligados indirectamente

 Los sujetos activos

 Titularidad del derecho

 Capacidad de obrar

 Legitimación
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Clases de sujetos obligados

Clases de 

sujetos

Publicidad 

activa

Derecho 

de acceso

Sujetos art. 2 SÍ SÍ

Sujetos art. 3 SÍ NO

Sujetos art. 4 NO SÍ
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Sujetos artículo 2.1

Clases de 

sujetos

Publicidad 

activa

Derecho 

de acceso

Administraciones

públicas

Todas

obligaciones

Sujeción directa y toda 

la actividad

Sociedades y 

fundaciones del sector 

público

Parte de las 

obligaciones

Sujeción directa y toda 

la actividad

• Corporaciones de 

Derecho Público

• Órganos

constitucionales y 

estatutarios y Banco 

de España

Parte de las 

obligaciones

Sujeción directa, pero 

sólo actividad regida por 

Derecho Administrativo 
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DAIP: Sujetos obligados
 Sujetos obligados directamente (art. 2 LTBG)

 Sujetos sometidos en toda su actividad
 Administraciones Públicas

 Sociedades mercantiles y fundaciones del sector público

 Órganos y sujetos sometidos al derecho de acceso 
exclusivamente en lo relativo a sus actividades 
sujetas al Derecho administrativo:
 Corporaciones de Derecho Público

 Órganos constitucionales y estatutarios y Banco de España

 Sujetos obligados indirectamente (art. 4 LTBG)

Entidades privadas que (solo respecto a esa actividad)
 presten servicios públicos

 ejerzan potestades administrativas
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Ámbito Subjetivo LTPA

Sujetos 

obligados 

directamente

Sujetos obligados 

en el ejercicio de 

todas sus funciones

Administraciones públicas

Entidades jurídico-

privadas integrantes del 

sector público

Sujetos obligados 

en relación con sus 

actividades sujetas a 

Derecho 

Administrativo

Corporaciones de 

Derecho Público 

Parlamento de Andalucía, 

Defensor del Pueblo 

Andaluz y Cámara de 

Cuentas de Andalucía 

Sujetos 

obligados 

indirectamente

Personas que prestan servicios públicos o ejercen 

funciones administrativas
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Administraciones públicas

 La Administración General del Estado, las 
Administraciones de las Comunidades Autónomas y las 
Entidades que integran la Administración local.

 Las entidades gestoras y los servicios comunes de la 
Seguridad Social así como las mutuas de accidentes de 
trabajo y enfermedades profesionales colaboradoras de la 
Seguridad Social

 Los organismos autónomos, entidades públicas 
empresariales y las entidades de Derecho Público que, con 
independencia funcional o con una especial autonomía 
reconocida por la Ley, tengan atribuidas funciones de 
regulación o control de carácter externo sobre un 
determinado sector o actividad.

 Las entidades de Derecho Público con personalidad 
jurídica propia, vinculadas o dependientes de cualquiera de 
las Administraciones públicas, incluidas las Universidades 
Públicas.
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Entidades jurídico-privadas del sector 

público

 Las sociedades mercantiles en cuyo capital 

social la participación, directa o indirecta, de las 

entidades previstas en este artículo sea superior 

al 50 por 100.

 Las fundaciones del sector público previstas 

en la legislación en materia de fundaciones.

 Las asociaciones constituidas por las 

Administraciones, organismos y entidades 

previstos en este artículo. Se incluyen los 

órganos de cooperación 
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COMUNIDAD

AUTÓNOMA

Sector público
Autonómico Local

ISLAS BALEARS X -

NAVARRA X -

EXTREMADURA X X

ANDALUCÍA X X

LA RIOJA X -

R. MURCIA X -

CANARIAS X X

CATALUÑA X X

CASTILLA Y LEON X -
ARAGÓN X X

C. VALENCIANA X X

GALICIA X -

Ámbito subjetivo de las Leyes 

autonómicas
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LTPA: Sector público andaluz
 Las entidades que integran la Administración local andaluza.

 Los entes instrumentales de derecho público vinculados o 

dependientes de las administraciones locales andaluzas y, en 

particular, las agencias públicas administrativas locales, las agencias 

públicas empresariales locales y las agencias locales de régimen 

especial.

 Las sociedades mercantiles locales y las sociedades interlocales de 

los arts 38 y 39 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local 

de Andalucía, o normativa que las sustituya.

 Las sociedades mercantiles en cuyo capital social la participación, 

directa o indirecta, de las entidades previstas en este artículo sea 

superior al 50 por ciento. NO todas las empresas públicas locales

 Las fundaciones públicas locales (40 Ley 5/2010, de 11 de junio, de 

Autonomía Local de Andalucía, o normativa que las sustituya).

 Asociaciones de entidades locales andaluzas
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Sujetos obligados a suministrar información 

 LTBG 4: Las personas físicas y jurídicas distintas de las 

referidas en los artículos anteriores: error (los sujetos de los 

arts. 3 y 4 no son excluyentes)

 que presten servicios públicos o ejerzan potestades 

administrativas

 LTPA: o ejerzan funciones delegadas de control u otro tipo de 

funciones administrativas.

 CAT: que realizan actividades calificadas legalmente como «servicios 

de interés general o universal

 estarán obligadas a suministrar a la Administración, 

organismo o entidad de las previstas en el artículo 2.1, a la 

que se encuentren vinculadas, previo requerimiento, 

 toda la información necesaria para el cumplimiento por 

aquellos de las obligaciones previstas en esta Ley.
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Sujetos obligados a suministrar información

Solicitante

Administración, entidad 
directamente obligada

Persona  privada no 
integrante del sector público 

que ejerce funciones públicas

Solicitud

Requerimiento 

de información

Severiano Fernández



Art. 4: Sujetos obligados a suministrar 

información

 Derecho de acceso a la información pública

 Sujeción indirecta, por intermediación sujetos art. 2.1

 Sujeción limitada a la actividad de ejercicio de funciones 

públicas o prestación de servicios públicos

 CC AA: información relativa a las actividades directamente 

relacionadas con las potestades públicas que ejerzan y los 

servicios públicos que gestionen

 Aplicación requiere:

1. conocer que la entidad privada que detenta la 

información es una de las entidades del artículo 4;

2. conocer cuál es la entidad u órgano del artículo 2.1 al 

que se encuentra vinculada dicha entidad privada. 
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DAIP: Un derecho de titularidad universal

 Constitución art. 105.b): Ley regulará el acceso de los 
ciudadanos a los archivos y registros administrativos (…)

 LTBG. Derecho de acceso a la información pública: Todas 
las personas tienen derecho a acceder a la información pública. 

 Convenio núm. 205: «Cada Parte garantizará el derecho de 
toda persona, sin discriminación de ningún tipo»

 Ley 27/2006: derecho de «todos» a acceder a la información 
ambiental «cualquiera que sea su nacionalidad, domicilio o 
sede» 
 Nacionalidad, residencia, domicilio, sede social, vecindad

 Administraciones públicas

 Regímenes específicos: 
 Caso de los electos locales
 Anteproyecto RD: Se desestimará la solicitud que tenga por objeto información 

sujeta a un régimen específico de acceso, indicándose en la resolución las 
normas aplicables. 
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Capacidad de obrar para ejercer el derecho

 LPAC (13): quienes, de conformidad con el artículo 3, tienen 
capacidad de obrar ante las Administraciones públicas, son 
titulares, entre otros, del derecho al “acceso a la información 
pública”.

 LPAC (3) «Cuando la Ley así lo declare expresamente, los 
grupos de afectados, las uniones y entidades sin personalidad 
jurídica y los patrimonios independientes o autónomos»: 
plataformas, foros o redes ciudadanas (incluso virtuales)

 Menores de edad (LPAC 3): tendrán capacidad de obrar ante 
las Administraciones Públicas «para el ejercicio y defensa de 
aquellos de sus derechos e intereses cuya actuación esté 
permitida por el ordenamiento jurídico sin la asistencia de la 
persona que ejerza la patria potestad, tutela o curatela»
 Cataluña (16), Aragón (14)

 Resto ¿?
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Ley 30/1992: : interés legítimo y praxis 

jurisprudencial

DOCUMENTOS 
RELATIVOS A...

LEGITIMACIÓN
FUNDAMENT

O LEGAL

PROCEDIMIENTOS 
TERMINADOS

Cualquier ciudadano Art. 37 LRJPAC

PROCEDIMIENTOS 
EN CURSO DE 
TRAMITACIÓN

Sujetos que tengan la 
condición de 

interesados en el 
procedimiento

Art. 35.a) 
LRJPAC
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Ausencia de legitimación para el ejercicio 

del derecho

 Convenio núm. 205: el solicitante no podrá ser 
obligado a dar sus razones para tener acceso a 
un documento público.

 Ley 27:2006: sin que para ello estén obligados 
a declarar un interés determinado

 LTBG (art. 17.3): El solicitante no está obligado 
a motivar su solicitud de acceso a la 
información. En ningún caso, es motivo de 
inadmisión.

 Regímenes específicos: registros públicos e 
interés legitimo
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III. El objeto del derecho 

 Escenario Ley 30/1992: Derecho a acceder a 

los registros y a los documentos que, 

 formando parte de un expediente, 

 obren en los archivos administrativos, 

 siempre que tales expedientes correspondan a 

procedimientos terminados en la fecha de la 

solicitud
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Ley 19/2013

 12: todas las personas tienen «derecho a 

acceder a la información pública»,

 13: se entiende «por información pública»

 Terminología:

 Trámites procedimentales de “información 

pública”

 Ley 39/2015: oportunidad perdida
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Art. 13: Se entiende por información 

pública

 Se entiende por información pública los 

contenidos o documentos, cualquiera que 

sea su formato o soporte, que obren en 

poder de alguno de los sujetos incluidos en el 

ámbito de aplicación de este título y que 

hayan sido elaborados o adquiridos en el 

ejercicio de sus funciones.
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contenidos o documentos

¿Información versus Documentación?

 Carta de los Derechos Fundamentales UE: 

«derecho a acceder a los documentos de las 

instituciones, órganos y organismos de la 

Unión, cualquiera que sea su soporte» 

 Convenio núm. 205: «derecho de acceso a 

los documentos públicos» en posesión de las 

autoridades públicas, entendiendo por 

documento «toda la información registrada 

de cualquier forma».
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Documentos 
públicos

Información 
pública no 
documentada

Se entiende por información pública los 

contenidos o documentos, cualquiera que 

sea su formato o soporte
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Cambio de paradigma

DOCUMENTO

• EXISTENTE

• ACABADO

• DEPOSITADO 

EN ARCHIVO…

INFORMACIÓN

cuya extracción 

NO requiera una 

inversión 

sustancial en 

tiempo y esfuerzo
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Sentencia del Tribunal de Justicia UE

de 11 de enero de 2017
 No puede invocarse el DAD para obligar a una institución a crear un 

documento que no existe: documentos de naturaleza estática.

 Naturaleza dinámica de las bases de datos electrónicas: distinción 
entre documento existente y documento nuevo debe hacerse con 
arreglo a un criterio adaptado a sus peculiaridades técnicas.

 Diferencia entre programación y gestión informática y utilización 
corriente de las bases de datos por los usuarios finales

 Debe calificarse de documento existente toda información que 
pueda extraerse de una base de datos electrónica en el marco de su 
utilización corriente mediante herramientas de búsqueda 
preprogramadas, aun cuando tal información no se haya mostrado 
aún en este formato o nunca haya sido objeto de una búsqueda por 
parte de los agentes de las instituciones.

 Las instituciones pueden verse abocadas a elaborar un documento a 
partir de la información contenida en una base de datos utilizando las 
herramientas de búsqueda existentes.

 Debe considerarse documento nuevo toda información cuya 
extracción de una base de datos requiera una inversión sustancial en 
tiempo y esfuerzo. Severiano Fernández



Que obren en poder de alguno de los sujetos 

incluidos en el ámbito de aplicación de este 

título

 Inexactitud: sujetos del artículo 3

 Información pública la que obra en poder:

 Sujetos del art. 2.1

 Sujetos del art. 4

 ¿Qué debe entenderse por «obrar en 

poder»?
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Hayan sido elaborados o adquiridos por 

los sujetos obligados
 Impropiedad término “adquiridos”:

 Ley 27/2006: información que las autoridades posean y 
haya sido recibida o elaborada por ellas» 

 Ley 37/2007, sobre reutilización de la información del 
sector público: documentos «elaborados o custodiados» 
por las Administraciones y organismos del sector público.

 Estar en posesión es condición necesaria, pero no 
suficiente:
 LTBG 19.4: Cuando la información objeto de la solicitud, 

aun obrando en poder del sujeto al que se dirige, haya sido 
elaborada o generada en su integridad o parte principal por 
otro, se le remitirá la solicitud a éste para que decida sobre 
el acceso.

 Regla competencial, No rige en el acceso a la información 
ambiental
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“que hayan sido elaborados o adquiridos en 

el ejercicio de sus funciones”

 Anteproyecto RD Rglto Ley 19/2013: A estos 

efectos, se considera que una información ha 

sido elaborada o adquirida en el ejercicio de 

las funciones de un órgano o entidad cuando 

sea consecuencia del desarrollo de las 

competencias que tiene formalmente 

atribuidas. 
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(…) elaborados o adquiridos en el ejercicio 

de sus funciones

 Corporaciones de Derecho público: 

 «en lo relativo a sus actividades sujetas a Derecho 

Administrativo».

 Órganos constitucionales y estatutarios: 

 «en lo relativo a sus actividades sujetas a Derecho 

Administrativo».

 Personas físicas y jurídicas no directamente 

obligadas por la Ley que presten servicios 

públicos o ejerzan potestades administrativas: 

 sólo es información pública la que obre en su poder 

relativa a las funciones públicas que desempeñan.
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Elemento temporal

 OT C. Madrid: sin importar la fecha en que se 

haya generado la información

 CTBG, GAIP: el dato determinante es que el 

sujeto obligado detente la información en el 

momento de la solicitud
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Documento concluso e información elaborada no 

significa que deban estar referidas a un 

procedimiento terminado
 Jurisprudencia en materia ambiental

 Exposición de motivos LTAIBG: «Pero esta regulación (Ley 

30/1992) adolece de una serie de deficiencias (…), al estar 

limitado a documentos contenidos en procedimientos 

administrativos ya terminados.

 LTBG DA 1ª La «normativa reguladora del correspondiente 

procedimiento administrativo será la aplicable al acceso por parte 

de quienes tengan la condición de interesados en un 

procedimiento administrativo en curso a los documentos que se 

integren en el mismo».

 Ley 4/2013 Extremadura: «tendrán la consideración de 

información pública de libre acceso para cualquier ciudadano, sin 

que precise ostentar la condición de interesado, los expedientes 

administrativos que estén concluidos» 
Severiano Fernández



Pérdida y destrucción de la información: el 

deber de conservación

 Constitución Federal de México, reforma 2014: 
«Los sujetos obligados deberán 
documentar todo acto que derive del ejercicio de 
sus facultades, competencias o funciones, la ley 
determinará los supuestos específicos bajo los 
cuales procederá la declaración de inexistencia 
de la información. (…) Los sujetos obligados 
deberán preservar sus documentos en archivos 
administrativos actualizados»

 Imposibilidad material de ejercer el derecho

 Papel de los órganos de garantía
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Dimite el alcalde de Serranillos tras intentar sacar 

papeles del Consistorio
La Guardia Civil le sorprendió cuando llenaba varias cajas en 

su despacho 3-11-2014

El alcalde de Serranillos del 

Valle (3.816 habitantes), 

Antonio Sánchez, imputado 

en la Operación Púnica, 

presentó ayer su dimisión tras 

ser sorprendido por la 

Guardia Civil intentando 

llevarse documentos de su 

despacho en el Ayuntamiento. 

Alertado por un funcionario, el 

juez de la Audiencia Nacional 

que investiga el caso, Eloy 

Velasco, ordenó a la Guardia 

Civil que requisara los 

papeles. 
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Los agentes sorprendieron in fraganti al regidor,



Cenizas de historia bajo sospecha

6 SEP 2013 La Guardia Civil busca el foco 

del fuego en el archivo  municipal de Los 

Palacios (Sevilla)

El alcalde cree 

que no fue 

fortuito.

La fiscalía 

investiga la 

gestión del 

anterior 

gobierno 

municipal
Severiano Fernández
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Desaparecido un expediente clave del  

caso 'Púnica'
 El MUNDO 7 JUN. 2017

 El expediente por el cual la 
empresa pública Arpegio 
gestionó y repartió 300 millones 
de euros en adjudicaciones 
públicas de forma 
supuestamente irregular 
en Madrid en la etapa 
de Esperanza Aguirre no 
aparece por ningún lado. El 
archivo, clave en la 
investigación de 
la trama Púnica, no está entre 
los fondos de la empresa 
pública Arpegio y ni los 
actuales gestores de la 
compañía ni la Guardia Civil 
han logrado localizarlo.

Aunque consta el contrato en sí 

entre Arpegio y la empresa Dusa, 

faltan elementos considerados 

clave por los investigadores, como 

el acta de la apertura de sobres, la 

propia oferta técnica, las garantías 

o la acreditación de solvencia.

Severiano Fernández



La Comunidad de Madrid reconoce que "no 

han localizado" los archivos de la sociedad 

pública Campus de la Justicia
 El País Madrid 23 JUL 2017

 "No han sido localizados ninguno de los 
contratos". El agujero documental en la 
Comunidad de Madrid destapado por 
el caso Púnica crece con una nueva 
desaparición de documentos claves, en 
este caso de los archivos de la sociedad 
pública Campus de la Justicia, el 
millonario fiasco inversor de los 
Ejecutivos de Esperanza Aguirre e 
Ignacio González. La Comunidad 
reconoce ante el Juzgado 6 de 
Instrucción que la documentación sobre 
adjudicaciones de contratos no está 
custodiada.
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IV. Los límites del derecho

 Cuestiones generales

 Los límites del artículo 14

 La protección de los datos personales
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Objeto del derecho Ley 30/1992

 “archivos y registros administrativos”

 documentos y expedientes administrativos

 Exigencias adicionales

 Documentos que formen parte de un expediente

 Documentos obren en los archivos 

administrativos

 Documentos que correspondan con 

procedimientos terminados
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Marco constitucional de la ordenación de los 

límites del derecho de acceso

 105.b) CE: "salvo en lo que afecte a la seguridad 

y defensa del Estado, la averiguación de los 

delitos y la intimidad de las personas“.  

 ¿Pueden ampliarse por el legislador?

 Naturaleza del derecho de acceso:  ¿derecho de 

configuración legal o derecho fundamental?

 Condiciones: Convenio 205

 Reserva de ley: 

 Derechos y bienes constitucionales

 Principios de congruencia y proporcionalidad
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El reparto competencial en la definición de 

los límites

 Carácter nuclear de los límites: 

 Delimitación negativa del contenido del 

derecho

 Reserva al legislador básico

 Doble vinculación de los límites LTBG:

 No se deben ampliar

 No se debe excluir

 Margen CC AA: 

 Escaso en la regulación de los límites: 

modulación (ámbito competencial)

 Publicidad activa
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La definición de los límites en la LTBG

 LTBG 14.1: el derecho de acceso «podrá ser 
denegado o limitado cuando acceder a la 
información suponga un perjuicio para (…)»: listado 
(tasado)
 Reserva de ley: exclusión potestad reglamentaria

 Ley estatal: debilidad (caso de la información tributaria 
LGT)

 ¿Regímenes específicos D. A. 1ª?
 Anteproyecto RD: El derecho de acceso podrá quedar 

también limitado de conformidad con lo que se disponga 
en la normativa de aquellas materias que tengan previsto 
un régimen jurídico específico de acceso a la información.
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Otros corolarios del carácter taxativo:

 Exigencia de certeza y previsibilidad en la 
definición de los límites: límites genéricos y 
defraudación de la reserva de ley.
 Ley del Catastro Inmobiliario: el acceso a la 

información catastral podrá ser denegado de forma 
motivada cuando su ejercicio pueda causar un 
perjuicio grave a sus intereses o al cumplimiento de 
sus propias funciones o afectar a la eficacia del 
funcionamiento del servicio público»

 Exclusión de discrecionalidad, tanto por actos 
unilaterales como concertados (los llamados 
pactos de confidencialidad)

Severiano Fernández



Las clases de límites

 Intereses públicos

 Defensa, seguridad nacional, relaciones exteriores, 

seguridad pública, prevención, investigación y sanción de 

los ilícitos penales, administrativos o disciplinarios, las 

funciones administrativas de vigilancia, inspección y 

control, la garantía de la confidencialidad o el secreto 

requerido en procesos de toma de decisión, la política 

económica y monetaria, el medio ambiente

 Intereses privados

 datos personales, intereses económicos y comerciales

 secreto profesional y la propiedad intelectual e industrial

 Interconexión

 Carácter obligatorio o dispositivo de los intereses
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Aplicación de los límites

 No hay discrecionalidad (conceptos jurídicos indeterminados)

 Test del daño: 
 El derecho de acceso «podrá ser denegado o limitado cuando 

acceder a la información suponga un perjuicio»:  concreto, definido y 
evaluable

 La aplicación de los límites será justificada y proporcionada a su 
objeto y finalidad de protección perseguida.

 Test ponderación de intereses: 
 Atenderá especialmente a la concurrencia de un interés público o 

privado superior que justifique el acceso

 Atenderá a las circunstancias del caso concreto (TJUE: criterios 
generales, y tablas de valoración documental)

 TJUE: se pueden tomar en consideración acumulativamente varios 
motivos de denegación (conceptos globales)

 Excepción: deberes de publicidad activa
 Naturaleza de excepciones: Interpretación restrictiva (Leyes CCAA)
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Acceso parcial

 LTBG 14.1: el acceso podrá ser 

«limitado» en…

 LTBG 16: En los casos en que la 

aplicación de alguno de los 

límites previstos en el artículo 14 

no afecte a la totalidad de la 

información, se concederá el 

acceso parcial, previa omisión 

de la información a la que se le 

aplique el límite (…)

 Premisa: aplicación de los 

límites: comporta el doble test: 

No invertir los pasos.
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LTBG 16: (…) “se concederá el 

acceso parcial previa omisión de 

la información afectada por el 

límite salvo que de ello resulte 

una información distorsionada o 

que carezca de sentido”.

Ley 19/2014 Cataluña: si la restricción 

de acceso o la ocultación parcial de 

datos dificulta la comprensión de la 

información, el interesado puede 

solicitar audiencia a la Administración 

para aclarar su interpretación. 

 Preciar qué parte de la información ha sido omitida 

 Especificar las causas que motivan esa estimación 

parcial dela solicitud
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Límites al derecho de acceso

 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.

 l) La protección del medio ambiente.
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a) La seguridad nacional. b) La defensa. 

 CE 105,b): salvo en lo que afecte a la seguridad y 
defensa del Estado: Seguridad del Estado –
Seguridad Nacional

 Ley 36/2015, de 28 de septiembre, de Seguridad 
Nacional

 Materias clasificadas: Ley 9/1968, de 5 de abril, 
sobre secretos oficiales: exigencia de 
desclasificación

 Real Decreto 1708/2011: serán de acceso 
restringido los documentos clasificados según Ley 
de secretos oficiales «y los documentos que 
contengan información cuya difusión pudiera 
entrañar riesgos para la seguridad y la defensa 
del Estado» 
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Defensa aparca la desclasificación de 

10.000 expedientes secretos

 29-5-2012 Iba a 
ser la mayor 
desclasificación 
de documentos 
de la historia de 
España, más de 
10.000 informes 
del Ministerio de 
Defensa 
clasificados 
entre 1936 y 
1968.

El Ministerio cree que la información podría 

perjudicar las relaciones diplomáticas 

españolasSeveriano Fernández



 GP Vasco: 29 Nov 2016 

Proposición de Ley de 

reforma:

 Toda clasificación de una 

materia en cualquiera de 

sus dos categorías fijará 

el plazo de su vigencia

 El transcurso del plazo 

de vigencia de 

clasificación de una 

materia determinará su 

cancelación automática 

si antes no ha sido 

dispuesta por el Consejo 

de Ministros. 
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c) Las relaciones exteriores.

 CE 149.1.3: «relaciones internacionales»

 Ley 27/2006: «relaciones internacionales»

 Ley 2/2014, de 25 de marzo, de la Acción y 
del Servicio Exterior del Estado: el acceso a 
la información relativa a la Acción Exterior del 
Estado «se ajustará, a lo que al efecto 
disponga la normativa que resulte de 
aplicación»

 Acuerdo (inicialmente secreto) Consejo de 
Ministros de 15 de octubre de 2010
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Exteriores blinda todos sus documentos

 El acuerdo 
secreto del 
consejo de 
ministros de 10  
de octubre de 
2010

El ministerio declaró secretos sus cables para evitar un 

posible ‘wikileaks’

Un historiador solicitó docs referentes a las relaciones 

hispano-alemanas entre 1970 y 1982.
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d) La seguridad pública. 

 CE 149.1.29: materia competencia exclusiva del 
Estado, sin perjuicio de las competencias que 
las Comunidades Autónomas hayan asumido 
respecto a la creación de su propia policía.

 TC: «actividad dirigida a la protección de 
personas y bienes (seguridad en sentido 
estricto) con la finalidad de garantizar la 
tranquilidad y el orden ciudadanos.

 TC: Puede ir más allá de la regulación de las 
intervenciones de la «policía de seguridad», es 
decir, de las funciones propias de las fuerzas y 
cuerpos de seguridad.
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e) La prevención, investigación y sanción de los 

ilícitos penales, administrativos o disciplinarios.

 CE 105.b): «la investigación de los delitos»

 Convenio 205: «la prevención, la investigación y 
el procesamiento de actividades criminales», así 
como a las investigaciones disciplinarias.

 Ley 27/2006: afectar negativamente a «la 
capacidad para realizar una investigación de 
índole penal o disciplinaria».

 Sanciones administrativas y disciplinarias:
 Prevención: 

 Investigación: períodos de información o actuaciones 
previas 

 Sanción: ¿? CTBG perjuicio no podrá ser acreditado 
cuando el procedimiento haya concluido
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f) La igualdad de las partes en los procesos 

judiciales y la tutela judicial efectiva.

 La causa o asunto sujeto a procedimiento 
judicial ha de encontrarse en curso (sub judice) 
en el cual el sujeto obligado tenga la condición 
de parte

 Lo normal será que el solicitante no sea parte 
del procedimiento judicial en curso, solicitaría la 
información al juez (igualdad jugaría a favor de 
comunicación)

 La información debe estar en poder de un sujeto 
obligado (los órganos judiciales no lo son)

 La información solicitada debe haber sido 
elaborada para ese concreto procedimiento 
judicial
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 Anteproyecto RD. Solicitud de acceso a escritos o 
documentos de un procedimiento judicial. 

 Se desestimará la solicitud que tenga por objeto el acceso 
a escritos de carácter procesal de los representantes de 
los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley 
19/2013, de 9 de diciembre, informes o documentos que 
formen parte de un procedimiento judicial, indicándose en 
la resolución que aquella se regirá por lo dispuesto en la 
Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial y en 
las leyes procesales. 

 Ley 27/2006: «Cuando la causa o asunto estén sujetos a 
procedimiento judicial o en trámite ante los tribunales, 
deberá, en todo caso, identificarse el órgano judicial ante el 
que se tramita»
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g) Las funciones administrativas de 

vigilancia, inspección y control.

 LPAC: las «actuaciones previas» serán realizadas 
por los órganos que tengan atribuidas funciones de 
investigación, averiguación e inspección en la 
materia.

 Planes de Inspección: ¿publicidad activa?

 Actividad de inspección

 Resultados de las actuaciones de control e 
inspección
 Ya concluidas y comunicadas a los sujetos 

inspeccionados

 Normas específicas que imponen la puesta a disposición 
del público: medio ambiente, productos agropecuarios, 
buques
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h) Los intereses económicos y comerciales.

 Ley 27/2006: La confidencialidad de datos de carácter 
comercial e industrial, cuando dicha confidencialidad esté 
prevista en una norma con rango de Ley o en la normativa 
comunitaria, a fin de proteger intereses económicos legítimos.

 Objeto: tutelar información que pueda suponer una ventaja 
competitiva para la empresa.

 Directiva 2016/943/UE, de 8 de junio de 2016, relativa a la 
protección de los conocimientos técnicos y la información 
empresarial no divulgados (secretos comerciales) contra su 
obtención, utilización y revelación ilícitas.
 a) ser secreta en el sentido de no ser generalmente conocida por las personas 

pertenecientes a los círculos en que normalmente se utilice el tipo de información en 
cuestión, ni fácilmente accesible para estas; 

 b) tener un valor comercial por su carácter secreto; 

 c) haber sido objeto de medidas razonables para mantenerla secreta, tomadas por la 
persona que legítimamente ejerza su control. 
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 Sujetos legitimados: obligados directa e 

indirectamente y terceros

 Requisitos: 

 intereses legítimos, 

 alegación, 

 ponderación

 Ley 27/2006: La contraexcepción sobre 

emisiones en el medio ambiente
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Declaraciones previas de confidencialidad

 Ejs. 

 Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control 

integrados de la contaminación: la solicitud de la autorización 

ambiental integrada debe contener, entre otra documentación, la 

determinación de los datos que, a juicio del solicitante, gocen de 

confidencialidad de acuerdo con las disposiciones vigentes.

 Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental: el 

promotor de un proyecto sujeto a evaluación de impacto 

ambiental debe indicar qué parte de la información contenida en 

la documentación presentada en el procedimiento considera que 

«debería» gozar de confidencialidad.

 Ley 21/2013: la «Administración competente decidirá sobre la 

información que, según la legislación vigente, esté exceptuada 

del secreto comercial o industrial y sobre la información 

amparada por la confidencialidad
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RD Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, 
TR LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO

139. Principios de igualdad y transparencia. Los órganos de 
contratación darán a los licitadores y candidatos un tratamiento 
igualitario y no discriminatorio y ajustarán su actuación al 
principio de transparencia.

140. Confidencialidad: Sin perjuicio de las disposiciones de la 
presente Ley relativas a la publicidad de la adjudicación y a la 
información que debe darse a los candidatos y a los licitadores, 
los órganos de contratación no podrán divulgar la información 
facilitada por los empresarios que éstos hayan designado como 
confidencial; este carácter afecta, en particular, a los secretos 
técnicos o comerciales y a los aspectos confidenciales de las 
ofertas. 
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Tribunal Administrativo Central de 
Recursos Contractuales 

 Resolución nº 062/2012
 Este Tribunal entiende que esta obligación de 

confidencialidad no puede afectar a la totalidad de la oferta 
realizada por el adjudicatario, habida cuenta de que el propio 
artículo 124.1 de la LCSP garantiza que este deber de 
confidencialidad no debe perjudicar el cumplimiento de las 
obligaciones en materia de publicidad e información que 
debe darse a candidatos y licitadores.

 ….sin que resulte admisible, como pretende la adjudicataria 
del contrato, extender la confidencialidad a toda su 
proposición, cuestión que por otra parte podría estar incursa 
en fraude de ley en los términos previstos en el artículo 6.4 
del Código Civil.
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Tribunal Administrativo Central de 
Recursos Contractuales

 Resolución nº  046/2015 
 En definitiva,  corresponde al órgano de contratación sin 

perjuicio de la  previa calificación realizada por el adjudicatario, 
determinar definitivamente si esa calificación es correcta por 
afectar a documentos secretos, por afectar a aspectos técnicos o 
comerciales o por ser confidencial, y si es correcto  denegar el 
acceso, pero si no lo es,  si la adjudicataria no ha  hecho una 
calificación correcta,  corresponde al órgano de contratación 
corregirla y  permitir  el  acceso a todo aquello,  aun cuando 
haya sido calificado como secreto,  y suponga que  dicha 
calificación no sea correcta sustantivamente, para lo cual, el 
órgano de contratación,  tras  oír  el  criterio del  adjudicatario o 
de los  licitadores  afectados,  deberá examinar y analizar la 
documentación y adoptar por sí mismo  el criterio que juzgue 
adecuado, de conformidad con los preceptos  citado del TRLCSP,  
y ello  con independencia de la  calificación realizada por el 
adjudicatario a quien se refiera la solicitud de acceso…
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Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 

Contratos del Sector Público 

 Artículo 133. Confidencialidad
 Sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación vigente en materia de 

acceso a la información pública y de las disposiciones contenidas 

en la presente Ley relativas a la publicidad de la adjudicación y a la 

información que debe darse a los candidatos y a los licitadores, los 

órganos de contratación no podrán divulgar la información facilitada 

por los empresarios que estos hayan designado como confidencial 

en el momento de presentar su oferta. El carácter de confidencial 

afecta, entre otros, a los secretos técnicos o comerciales, a los 

aspectos confidenciales de las ofertas y a cualesquiera otras 

informaciones cuyo contenido pueda ser utilizado para falsear la 

competencia, ya sea en ese procedimiento de licitación o en otros 

posteriores.
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Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 

Contratos del Sector Público 

 Artículo 133. Confidencialidad

 El deber de confidencialidad del órgano de contratación 

así como de sus servicios dependientes no podrá 

extenderse a todo el contenido de la oferta del 

adjudicatario ni a todo el contenido de los informes y 

documentación que, en su caso, genere directa o 

indirectamente el órgano de contratación en el curso del 

procedimiento de licitación. Únicamente podrá 

extenderse a documentos que tengan una difusión 

restringida, y en ningún caso a documentos que sean 

públicamente accesibles.
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i) La política económica y monetaria

 Política monetaria

 Zona euro: instituciones comunitarias (aplicación 

Rglto nº 1049/2001)

 Política económica

 Competencia estatal sobre las bases y 

coordinación de la planificación general de la 

actividad económica.

 Competencia autonómica
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j) El secreto profesional y la propiedad 

intelectual e industrial

 Proyectos técnicos de obras y los estudios de 
impacto ambiental

 No existe con carácter general “secreto” de la 
propiedad intelectual.

 La protección se refiere no tanto al acceso como 
a la explotación de la PI con fines económicos 
sin la autorización previa del titular de los 
derechos de autor.

 RD 1708/2011 y Leyes autonómicas (Nav y 
CLM): reproducción (referencia al titular o 
cedente)

 Declaraciones y compromisos
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k) La garantía de la confidencialidad o el secreto 

requerido en procesos de toma de decisión.

 Convenio núm. 205: «las deliberaciones dentro o entre 
autoridades públicas en lo referente al examen de un asunto».

 Convenio Aarhus :“El secreto de las deliberaciones de las 
autoridades públicas, cuando este secreto esté previsto por el 
derecho interno”

 Ley 27/2006: «la confidencialidad de los procedimientos de las 
autoridades públicas, cuando tal confidencialidad esté 
dispuesta por la ley».

 Reglamento UE 1049/2001: a) documento relacionado con un 
asunto sobre el que la institución no haya tomado todavía una 
decisión, si su divulgación perjudicara gravemente el proceso 
de toma de decisiones de la institución.

 b) documento que contenga opiniones para uso interno, en el 
marco de deliberaciones o consultas previas en el seno de la 
institución, incluso después de adoptada la decisión, si la 
divulgación del documento perjudicara gravemente el proceso 
de toma de decisiones de la institución.
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 Anteproyecto RD: El límite previsto en el 

14.1.k) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, 

será de aplicación cuando el derecho de 

acceso tenga por objeto actas de reuniones 

cuyas deliberaciones sean secretas, de 

acuerdo con lo establecido en los artículos 

5.3 y 6.5 de la Ley 50/1997, de 27 de 

noviembre, del Gobierno, o en otras 

disposiciones legales. 
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l) La protección del medio ambiente

 Ley 27/2006: “La protección del medio 

ambiente al que se refiere la información 

solicitada. En particular, la que se refiera a la 

localización de las especies amenazadas o a 

la de sus lugares de reproducción”.
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Derecho protección de datos personales

 La (casi) omisión del derecho a la intimidad

 Dato personal
 cualquier información (numérica, alfabética, gráfica, 

fotográfica, acústica o de cualquier otro tipo)

 concerniente a personas físicas 

 identificadas o identificables y, además, vivas.

 Tratamiento de datos
 Interpretación estricta: LOPD se aplica al 

tratamiento (automatizado o no) de datos 
personales contenidos o destinados a ser incluidos 
en un “fichero” (conjunto organizado de DP)

 Interpretación flexible: toda comunicación DP 
constituye tratamiento
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El conflicto inevitable

Información 

pública

Datos 

personales
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Delimitación de los ámbitos de 

aplicación LTBG y LOPD (Proyecto)

Información pública que 

contuviera datos 

personales referidos 

únicamente al solicitante
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aplicación

LTBG

aplicación

LOPD

Información pública 

que contuviera datos 

personales de 

terceros



Delimitación de los ámbitos de aplicación 

LTBG y LOPD

 Crítica Consejo de Estado:

 problemas de orden de fuentes: supresión CC GG

 LOPD: “el consentimiento del titular del dato no será 

preciso cuando la cesión está autorizada en una 

ley”.

 ¿Fundamento de la LTBG? Crítica

 Leyes autonómicas

 Rescatan 2º apartado Proyecto LTBG (Cataluña)

 Derecho a elegir

Severiano Fernández



Si es posible, evitar el conflicto: 

anonimización

 LTBG: No será aplicable lo establecido en los 

apartados anteriores si el acceso se efectúa 

previa disociación de los datos de carácter 

personal de modo que se impida la 

identificación de las personas afectadas.

 LOPD: No es exigible el consentimiento del 

afectado si la comunicación se efectúa previo 

procedimiento de disociación de los datos 

personales.

 Consecuencias procedimentales
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Tratamiento posterior

 LTBG: La normativa de protección de datos 

personales será de aplicación al tratamiento 

posterior de los datos personales obtenidos a 

través del ejercicio del derecho de acceso. 

 ¿Consentimiento del titular?

 Andalucía, Galicia, Castila-La Mancha: La 

persona que ha obtenido una información 

pública tiene derecho a utilizarla sin 

necesidad de autorización previa.
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Especialmente 

protegidos

Resto de datos 
personales

Meramente 
identificativos
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Grupos de datos personales

 Datos especialmente protegidos: 
 Prevalece, en todo caso, la protección de datos, sin 

posibilidad de excepción (salvo por ley)

 Datos meramente identificativos relacionados 
con la organización, funcionamiento o actividad 
pública del órgano: 
 Prevalece la transparencia, como regla general 

(susceptible de excepción)

 Resto de datos personales: 
 Aplicador debe ponderar en cada caso el interés 

público en la divulgación de la información y los 
derechos de los afectados
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Especialment
e protegidos

Resto de datos 
personales

Meramente 
identificativos
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a) Datos especialmente protegidos 

 Datos personales que revelen la ideología, 

afiliación sindical, religión y creencias: 

 el acceso únicamente se puede autorizar en caso de que 

se contase con el consentimiento del afectado.

 La Ley no puede sustituir el consentimiento

 Datos personales que hagan referencia al origen 

racial, a la salud y a la vida sexual, así como datos 

relativos a la comisión de infracciones penales o 

administrativas: el acceso sólo se podrá autorizar 

en caso de que se cuente con el consentimiento 

del afectado, salvo: 

 Que el acceso esté amparado por norma con rango de 
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Datos de carácter personal relativos a la 

comisión de infracciones administrativas

 LOPD: se limita a establecer que estos datos personales 
sólo podrán ser incluidos en ficheros de las 
Administraciones Públicas competentes en los supuestos 
previstos en las respectivas normas reguladoras.

 LTBG: excluye del derecho de acceso la información 
relativa a los procedimientos administrativos 
sancionadores, tanto en curso como finalizados. 

 Valoración y excepciones:
 Sanciones a personas jurídicas

 Que se trate de sanciones que conlleven la amonestación 
pública al infractor (reserva de ley)

 Leyes ordenan o autorizan, la publicación de sanciones (no 
disciplinarias)

 ¿Ámbitos en los que por ley se reconoce acción pública?
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La publicidad la sanción administrativa como 

sanción accesoria

 Ley Consumidores y usuarios de Andalucía. 

 Los órganos de defensa del consumidor, cuando lo consideren 

conveniente para asegurar la salud, seguridad e intereses 

económicos y sociales de los consumidores o su derecho a la 

información y a la transparencia de la actuación administrativa, 

darán difusión a las resoluciones sancionadoras firmes, que 

hayan sido impuestas en el plazo de tres años, con el contenido 

y por los medios que se consideren apropiados para conseguir la 

finalidad perseguida. Esta difusión, que en ningún caso podrá 

realizarse con carácter sancionador, procederá especialmente 

cuando, por la actitud del responsable u otras razones, haya 

motivos para pensar que subsisten los peligros para los 

consumidores.
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b) Datos personales meramente 

identificativos relacionados con…

 LTBG 15.2: Con carácter general y, salvo que 
en el caso concreto prevalezca la protección de 
datos personales sobre el interés público en la 
divulgación que lo impidan, se concederá el 
acceso a información que reúnan dos 
características:

 contenga datos meramente identificativos

 relacionados con la organización, 
funcionamiento o actividad pública del 
órgano.
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c) Resto de datos personales no 

especialmente protegidos

 LTBG 15.3. Cuando la información solicitada no contuviera 
datos especialmente protegidos, el órgano al que se dirija la 
solicitud concederá el acceso previa ponderación
suficientemente razonada del interés público en la 
divulgación de la información y los derechos de los afectados 
cuyos datos aparezcan en la información solicitada, en 
particular su derecho fundamental a la protección de datos de 
carácter personal.

 Para la realización de la citada ponderación, el órgano tomará 
en consideración particularmente los siguientes criterios:

 Relevancia de la audiencia al tercero afectado titular de los 
datos personales: sustituye la regla del consentimiento
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Criterios legales

 a) El menor perjuicio a los afectados derivado del 
transcurso de los plazos establecidos en el 57 Ley del 
Patrimonio Histórico Español.

 b) La justificación por los solicitantes de su petición en el 
ejercicio de un derecho o el hecho de que tengan la 
condición de investigadores y motiven el acceso en fines 
históricos, científicos o estadísticos.

 c) El menor perjuicio de los derechos de los afectados 
en caso de que los documentos únicamente contuviesen 
datos de carácter meramente identificativos de aquéllos.

 d) La mayor garantía de los derechos de los afectados 
en caso de que los datos contenidos en el documento 
puedan afectar a su intimidad o a su seguridad, o se 
refieran a menores de edad.

Severiano Fernández



Transcurso de los plazos establecidos en el 

art. 57 LPHE
 Los «documentos (constitutivos del patrimonio documental 

de titularidad pública) que contengan datos personales de 

carácter policial, procesal, clínico o de cualquier otra índole 

que puedan afectar a la seguridad de las personas, a su 

honor, a la intimidad de su vida privada y familiar y a su 

propia imagen, no podrán ser públicamente consultados sin 

que medie consentimiento expreso de los afectados o hasta 

que haya transcurrido un plazo de veinticinco años desde 

su muerte, si su fecha es conocida, o, en otro caso, de 

cincuenta años, a partir de la fecha de los documentos».

 La remisión NO es al supuesto de hecho de la LPHE, ni a 

su consecuencia jurídica: sólo al transcurso de los “plazos”: 

desconcertante el 25 años
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Ejercicio de un derecho

 La justificación por los solicitantes de su 

petición en el “ejercicio de un derecho“

 ¿Qué derechos?

 ¿Qué se entiende por “ejercicio” de un derecho? 

¿equivale a pretensión jurisdiccional?

 ¿Es legítimo un control de la viabilidad jurídica de 

la pretensión? 
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Investigación
 La justificación por los solicitantes de su petición en el 

hecho de que tengan la condición de investigadores y
 Ley 14/2011 de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, es 

personal investigador:

 personal docente e investigador de las Universidades, entre cuyas 
funciones se encuentre la de llevar a cabo actividades 
investigadoras y personal de centros de investigación.

 «el que, estando en posesión de la titulación exigida en cada caso, 
lleva a cabo una actividad investigadora, entendida como el 
trabajo creativo realizado de forma sistemática para incrementar el 
volumen de conocimientos, incluidos los relativos al ser humano, la 
cultura y la sociedad, el uso de esos conocimientos para crear 
nuevas aplicaciones, su transferencia y su divulgación.

 La solicitud debe motivarse en fines históricos, científicos 
o estadísticos.
 el sujeto obligado no está legitimado para valorar el interés o 

relevancia de la investigación, lo que entrañaría una valoración de 
fondo de la actividad (de sus fines), no meramente metodológica, y 
que supondría una intolerable censura de la libertad investigadora
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Otros criterios legales

 Favorable a la transparencia: 
 El menor perjuicio de los derechos de los afectados 

en caso de que los documentos únicamente 
contuviesen datos de carácter meramente 
identificativo de aquéllos.

 Favorables a la confidencialidad: 
 La mayor garantía de los derechos de los afectados 

en caso de que los datos contenidos en el documento 
puedan afectar a su intimidad o a su seguridad.

 La mayor garantía de los derechos de los afectados 
en caso de que los datos contenidos en el documento 
se refieran a menores de edad.
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Criterios adicionales

 Criterio subjetivo referido al afectado: relevancia 

pública del titular

 Criterio subjetivo referido al solicitante: interés 

legítimo

 Factor tiempo: proporcionalidad

 Relevancia o interés general de la información:

 su contribución al mejor conocimiento del 

funcionamiento de las instituciones, a la asignación de 

los recursos públicos, al conocimiento de cómo se 

toman las decisiones que afectan a los ciudadanos, o 

bajo qué interés actúan las instituciones
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 1º. Valorar si la información solicitada contiene o no 

datos personales.

 2º. En caso afirmativo, valorar si los datos son o no datos 

especialmente protegidos: consentimiento.

 3º. Si los DP no fueran datos especialmente protegidos, 

consultar al solicitante si se satisface su pretensión con la 

disociación de los datos personales

 4º. Si persiste, valorar si son exclusivamente datos 

meramente identificativos relacionados con la 

organización, el funcionamiento o la actividad pública del 

órgano o entidad correspondiente: regla general 

accesibilidad.

 4º. En otro caso, valorar los criterios antes indicados, y 

respetar la audiencia:

Recapitulación

Severiano Fernández


