
Resolución 48/2019, de 13 de marzo, de la Comisión de Transparencia de Castilla y León 

 

Asunto: expediente CT-0005/2019 / reclamación frente a la denegación de una 

solicitud de información pública presentada por XXX ante la Universidad de 

Burgos 

 

I. ANTECEDENTES 

Primero.- Con fecha 6 de noviembre de 2018, tuvo registro de entrada en el Registro 

General de la Universidad de Burgos una solicitud de información pública dirigida por XXX 

a la mencionada Universidad de Burgos. En el “solicito” de esta petición  se exponía lo 

siguiente: 

“Copia de las facturas emitidas por abogados particulares y despacho (sic) de 

abogados particulares contratados y pagados por la Universidad de Burgos durante el 

período comprendido entre los años 2008 a 2018”. 

La solicitud indicada fue inadmitida mediante Resolución del Gerente de la 

Universidad fechada el día 3 de diciembre de 2018. 

Segundo.- Con fecha 02/01/2019, tuvo entrada en la Comisión de Transparencia de 

Castilla y León una reclamación presentada por XXX, frente a la inadmisión de la solicitud de 

información pública indicada en el expositivo anterior. 

Tercero.- Recibida la reclamación anterior nos dirigimos a la Universidad de Burgos 

poniendo de manifiesto la recepción de la misma y solicitando que nos informase acerca de lo 

que estimase oportuno sobre la actuación que había dado lugar a la citada reclamación.  

Con fecha 13/02/2019, se recibió la contestación de la Universidad de Burgos a 

nuestra solicitud de informe expresando las causas de la inadmisión. Se expresaba el carácter 

abusivo de la solicitud formulada así como se justificaba la necesidad de reelaboración en 

informe expedido por el Jefe del Servicio de Gestión Económica. En el mencionado informe 

se ponía de manifiesto que el número de documentos solicitados superaba los trescientos dado 

que abarcaban once ejercicios contables. Además se añadía que “la totalidad de la 
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documentación se encontraba en el Archivo, no existiendo un procedimiento adecuado para 

obtener el acceso a tal volumen de documentación”.  

Por otra parte indicaba que reunir la información y realizar las copias supondría la 

intervención de varios servicios y la dedicación exclusiva de un trabajador durante tres meses 

añadiendo la posible ralentización o incluso paralización de la actividad ordinaria 

complicando el desenvolvimiento de los servicios.  

 

II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

Primero.- El artículo 12 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, 

acceso a la información pública y buen gobierno, reconoce a todas las personas el derecho a 

acceder a la información pública, en los términos previstos en el artículo 105. b) de la 

Constitución Española, desarrollados por la propia Ley. Añade este precepto que, en el ámbito 

de sus respectivas competencias, será de aplicación la correspondiente normativa autonómica. 

El artículo 24 de la misma norma dispone que frente a toda resolución expresa o 

presunta en materia de acceso a la información pública podrá interponerse una reclamación 

ante el Consejo de Transparencia y Bueno Gobierno, con carácter potestativo y previo a su 

impugnación en vía contencioso-administrativa. 

Segundo.- La disposición adicional cuarta de la misma Ley 19/2013, de 9 de 

diciembre, establece que la resolución de la reclamación prevista en el artículo 24 citado 

corresponderá, en los supuestos de resoluciones dictadas por las Administraciones de las 

Comunidades Autónomas y su sector público, y por las Entidades Locales comprendidas en 

su ámbito territorial, al órgano independiente que determinen las Comunidades Autónomas. 

En Castilla y León ese órgano es esta Comisión de Transparencia a quien corresponde la 

tramitación y resolución de aquella reclamación, ajustándose a lo dispuesto en materia de 

recursos en la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas. 

En efecto, de conformidad  con lo dispuesto en los artículos 8 y 12 de la Ley 3/2015, 

de 4 de marzo, de Transparencia y Participación Ciudadana de Castilla y León, se crea la 

Comisión de Transparencia para el conocimiento y resolución de las reclamaciones que, con 
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carácter potestativo y previo a su impugnación contencioso-administrativa, se presenten 

contra las resoluciones expresas o presuntas en materia de acceso a la información pública 

dictadas por los organismos y entidades del sector público autonómico relacionadas en el 

artículo 2.1 de la Ley 2/2006, de 3 de mayo, de la Hacienda y del Sector Público de la 

Comunidad de Castilla y León; por las corporaciones de derecho público cuyo ámbito de 

actuación se circunscriba exclusivamente a todo o parte del territorio de la Comunidad 

Autónoma; por las Entidades Locales de Castilla y León y su sector público; y por las 

asociaciones constituidas por las referidas entidades y organismos. 

En consecuencia, esta Comisión es competente para resolver la reclamación antes 

identificada. 

Tercero.- La reclamación ha sido presentada por quien se encuentra legitimado para 

ello puesto que se trata de la misma persona que solicitó la información. 

Cuarto.- La reclamación ha sido presentada dentro del plazo establecido para ello 

24.2 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre. 

Quinto.- Comenzando con el análisis materia de la actuación administrativa 

impugnada debemos indicar en primer lugar que hay dos datos en el presente expediente: En 

primer lugar y como premisa objetiva, que la Universidad de Burgos cuenta con la 

documentación requerida pero que se halla dispersa, asciende a más de trescientos 

documentos y que data de un largo lapso de tiempo, esto es once ejercicios contables; y en 

segundo lugar y como antecedente de carácter más subjetivo, que la localización y realización 

de copias daría lugar a la ralentización y posiblemente a la paralización de la actividad 

ordinaria de la Universidad requiriendo la dedicación exclusiva de un trabajador durante tres 

meses. 

A este segundo extremo se ha opuesto el interesado en la reclamación formulada ante 

esta Comisión de transparencia manifestando que “la UBU tiene personal suficiente y muy 

cualificado para realizar estas gestiones. Por otro lado, obligatorias para una 

administración pública.” 

Sexto.- Así las cosas y partiendo de la circunstancia de que nos encontramos ante una 

indudable solicitud de información pública, debemos valorar si como afirma la Universidad 
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de Burgos estamos ante un supuesto incardinable en las causas de inadmisión del artículo 18.1 

de la LTAIBG. Ahora bien, parece que en la resolución se citan dos conceptos de los 

previstos en el mencionado artículo: a saber, el carácter abusivo de la solicitud del inciso e) y 

por otro lado la necesidad de reelaboración de la información para ponerla a disposición del 

solicitante del inciso c).  

En primer lugar, y a la vista de la información remitida parece que la situación puede 

incardinarse en el supuesto de solicitud de carácter abusivo prevista en el artículo 18.1 e) de la 

LTAIBG. A tal efecto nos parece clarificador lo expuesto por el propio  CTBG en su Criterio 

Interpretativo CI/003/2016.  

“(…) hay dos elementos esenciales para la aplicación de esta causa de inadmisión: 

A) Que el ejercicio del derecho sea abusivo cualitativamente, no en sentido 

cuantitativo: el hecho de que una misma persona presente un número determinado de 

solicitudes no determina necesariamente un ejercicio abusivo del derecho y, 

B) Que el ejercicio del derecho pueda considerarse excesivo, es decir, cuando no 

llegue a conjugarse con la finalidad de la Ley. 

1. Así, una solicitud puede entenderse abusiva cuando se encuentre en alguno de los 

supuestos o se den alguno de los elementos que se mencionan a continuación: 

(…) 

- Cuando, de ser atendida, requiera un tratamiento que obligara a paralizar el resto 

de la gestión de los sujetos obligados a suministrar la información, impidiendo la atención 

justa y equitativa de su trabajo y el servicio público que tienen encomendado, y así resulte de 

acuerdo con una ponderación razonada y basada en indicadores objetivos. 

- Cuando suponga un riesgo para los derechos de terceros. 

- Cuando sea contraria a las normas, la costumbre o la buena fe. 

En atención a lo expuesto, se enuncian en el citado Criterio Interpretativo las 

siguientes conclusiones: 

“(…) b) Las Administraciones y Entidades incluidas en el ámbito de aplicación de la 

Ley deben tener en cuenta que las causas de inadmisión deben aplicarse de manera 

restrictiva y, cuando sean aplicables, habrán de expresar los motivos que lo justifiquen. 
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c) En todo caso, la concurrencia de las causas de inadmisión a que se refiere este 

criterio interpretativo requiere en ambos casos la concurrencia de dos requisitos (…) En el 

caso de la solicitud abusiva, ésta debe no solo ser cualitativamente abusiva sino además no 

estar justificada con la finalidad de la Ley. 

d) Las Administraciones y Entidades Públicas obligadas por la LTAIBG que apliquen 

las causas de inadmisión a que se refiere este criterio deben hacerlo de acuerdo con una 

ponderación razonada y basada en indicadores objetivos, y así deben justificarlo 

convenientemente”. 

Pues bien, en este supuesto, siendo el objeto de la solicitud la documentación relativa a 

once años contables, a juicio de esta Comisión de Transparencia la solicitud sí podría 

calificarse como abusiva dado que se trata de un número considerable de documentos (más de 

trescientos) que se hallan dispersos en la documentación contable de un extenso lapso de 

tiempo.  

En todo caso el propio CTBG ha señalado en reiteradas ocasiones que el concepto de 

solicitud de información abusiva es un “concepto jurídico indeterminado que ha de ser 

resuelto atendiendo a criterios de sentido común en relación con el contexto en que se sitúa 

dicho concepto”1 siendo competencia de la entidad requerida la motivación de la resolución 

de inadmisión aportando razones que la justifiquen adecuadamente. Estimamos que esta 

previsión ha sido cumplimentada por parte de la Universidad de Burgos, al margen de que sea 

valorable si es necesaria “la dedicación exclusiva de un trabajador durante tres meses”  o un 

período de tiempo menor. 

Séptimo.- En otro orden de cosas habría de examinarse si concurre la necesidad de 

reelaboración del párrafo c) del artículo 18.1 en la forma expresada por  la Universidad de 

Burgos. Al respecto el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno en su Criterio 

Interpretativo CI/2007/2015, de 12 de noviembre, ha manifestado lo siguiente: 

“… el concepto de reelaboración como causa de inadmisión ha sido interpretado por 

este Consejo de Transparencia y Buen Gobierno en diversas resoluciones de tal manera que 

puede entenderse aplicable cuando la información que se solicita, perteneciendo al ámbito 

funcional de actuación de organismo o entidad que recibe la solicitud, deba: (…), o b) 

Cuando dicho organismo o entidad carezca de los medios técnicos que sean necesarios para 

                                                 
1 Resolución 258/2015, de 6 de noviembre.  
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extraer y explotar la información concreta que se solicita, resultando imposible 

proporcionar la información solicitada”.   

Es decir que la carencia de medios técnicos que permitan extraer de una forma 

relativamente simple la información solicitada determina que proporcionar esta exija una 

acción previa de reelaboración en el sentido dispuesto en el citado artículo 18.1 c) de la 

LTAIBG. Por su parte la Comisión de Garantía del Derecho de acceso a la información 

pública de Cataluña  en su Resolución 35/2015 clarifica en qué casos nos encontramos ante 

supuestos de reelaboración proponiendo como indicios a tal efecto, entre otros, “que la 

información solicitada corresponda a un lapso temporal muy amplio, de modo que haya que 

buscarla entre varios expedientes cronológicamente alejados e incluso entre varios 

contenedores o ámbitos físicos de archivos de documentos” añade asimismo “que sea 

necesario obtener la información solicitada de un número muy elevado de documentos y de 

expedientes diferentes, especialmente si se encuentran dispersos, bien sea por razones 

cronológicas o de cualquier otra índole”. En consecuencia parece que acudiendo a esta 

interpretación también podría inadmitirse la solicitud en la forma que lo ha hecho la 

Universidad de Burgos partiendo también de la necesidad de reelaboración. Además, la propia 

Comisión de Garantía del Derecho de acceso a la información pública de Cataluña, aclara que 

basta con que concurra un solo indicador de complejidad recayendo la carga de la prueba 

sobre tal necesidad en la Administración requerida. Este requisito parece cumplirse con el 

informe del Jefe de Servicio de Gestión Económica de la Universidad.  

 

En atención a los antecedentes y fundamentos jurídicos expuestos, la Comisión de 

Transparencia de Castilla y León, por unanimidad de sus miembros, 

RESUELVE 

Primero.- Desestimar la reclamación frente a la denegación de una solicitud de 

información pública presentada por XXX ante la Universidad de Burgos. 

Segundo.- Notificar esta Resolución al autor de la reclamación y a la Universidad de 

Burgos.  
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Tercero.- Una vez realizadas las notificaciones señaladas, publicar la presente 

Resolución en la página web de esta Comisión, previa disociación de los datos de carácter 

personal que contuviera. 

Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso 

contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de León que 

por turno corresponda en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a su 

notificación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 8.3 y 46.1, respectivamente, de 

la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa. 

EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN 

 

Fdo.: Tomás Quintana López 


