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Resolución 137/2017, de 27 de noviembre, de la Comisión de Transparencia 

de Castilla y León 

 

 

 

Asunto: expediente CT-0069/2017 / reclamación frente a la denegación de una solicitud de 

información pública presentada por XXX ante el Consejo Comarcal del Bierzo 

 

 

I. ANTECEDENTES 

Primero.- Con fecha 18 de abril de 2017, tuvo registro de entrada en el Consejo Comarcal del 

Bierzo una solicitud de información pública dirigida por XXX al organismo citado. En su “solicito” se 

pedía lo siguiente: 

“- Copia del informe emitido por el Servicio de Atención a Municipios del Consejo Comarcal del 

Bierzo, a solicitud del Alcalde de Castropodame, en relación con la incoación de expediente disciplinario a 

XXX. 

- Copia de la solicitud realizada por el Alcalde de Castropodame en relación con la incoación de 

expediente disciplinario a XXX, junto con toda la documentación que la acompaña. Dado que al no haber 

seguido dicha solicitud los trámites administrativos pertinentes, la misma no figura debidamente anotada en el 

Ayuntamiento de Castropodame, siendo, por ende, el Consejo Comarcal del Bierzo, la única administración en 

la que obra ”. 

Segundo.- Con fecha 29 de mayo de 2017, el Presidente del Consejo Comarcal del Bierzo 

firmó una comunicación dirigida a la solicitante antes identificada (escrito registrado de salida con 

fecha 30 de mayo de 2017 y número 1775), en la cual se señaló lo siguiente: 

“(...) En consecuencia con el artículo 13 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas, Ud. no es parte interesada en ningún expediente que 

consta en las oficinas del Consejo Comarcal, por ello, se tiene que dirigir al Ayuntamiento de Castropodame 

para que le faciliten la documentación que ha solicitado a este Consejo Comarcal”. 
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Tercero.- Con fecha 5 de junio de 2017, la solicitante de la información interpone una 

reclamación ante esta Comisión de Transparencia frente a la decisión adoptada por el Consejo 

Comarcal del Bierzo.  

Recibida la reclamación anterior, nos dirigimos al citado Consejo Comarcal poniendo de 

manifiesto su recepción y solicitando que nos informase sobre la actuación que había dado lugar a 

aquella.  

Con fecha 30 de junio, se recibió la contestación del Consejo Comarcal del Bierzo a nuestra 

solicitud, a través de la remisión de un informe jurídico, emitido con fecha 15 de mayo de 2017 por el 

Técnico del Servicio de Asesoramiento, donde se pone de manifiesto lo siguiente: 

“Manifiesta la solicitante que pide tal documentación en su condición de interesada, de conformidad 

con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, dado que la solución que se adopte puede afectar a sus derechos y que su 

desconocimiento le está produciendo indefensión. 

La Diputación Provincial de León, mediante convenio suscrito el 2 de junio de 1994, delegó en la 

Comarca de El Bierzo, entre otras, la competencia en materia de asistencia y cooperación técnica, jurídica y 

económica en los municipios de dicha comarca. 

Sobre los informes emitidos a petición de las Entidades Locales, señala el convenio que tendrán el 

carácter de no preceptivos y no vinculantes. 

El artículo 4.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas, señala que se considerarán interesados en el procedimiento administrativo los 

siguientes: 

«a) Quienes lo promueven 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». 

A la vista del precepto transcrito se considera que la solicitante no tiene la consideración de 

interesada, toda vez que ella no ha iniciado ni promovido ningún expediente administrativo ante este Consejo 

Comarcal, y tampoco va a resultar afectada en sus derechos por la resolución que se dicte porque tal 

resolución, en la medida que pueda afectar a sus derechos o intereses legítimos, será dictada, en su caso, por el 

Ayuntamiento de Castropodame, quien podrá hacer caso o no la opinión expresada en el informe emitido por el 

SAM. 
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Por su parte, el artículo 18 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la 

información pública y buen gobierno, señala las siguientes causas de inadmisión: 

«1. Se inadmitirán a trámite, mediante resolución motivada, las solicitudes: 

a) Que se refieran a información que esté en curso de elaboración o de publicación general. 

b) Referidas a información que tenga carácter auxiliar o de apoyo como la contenida en notas, 

borradores, opiniones, resúmenes, comunicaciones e informes internos o entre órganos o entidades 

administrativas (...)»”. 

 A juicio del que suscribe, la información solicitada tiene el carácter de auxiliar o de apoyo en cuanto 

se trata de informes entre entidades administrativas. 

El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, en su criterio interpretativo 6/2015, de 12 de 

noviembre, entiende que una solicitud de información auxiliar o de apoyo podrá ser declarada inadmitida a 

trámite cuando se den, entre otras, alguna de las siguientes circunstancias: 

«1. Cuando contenga opiniones o valoraciones personales del autor que no manifiestan la posición de 

un órgano o entidad. 

2. Cuando lo solicitado sea un texto preliminar o borrador sin la consideración de final. 

3. Cuando se trate de información preparatoria de la actividad del órgano o entidad que recibe la 

solicitud. 

4. Cuando la solicitud se refiera a comunicaciones internas que no constituyan trámites del 

procedimiento. 

5. Cuando se trate de informes no preceptivos y que no sean incorporados como motivación de una 

decisión final». 

Pues bien, en el presente caso, considero que se cumplen las circunstancias números 1, 4 y 5, para que 

se inadmita motivadamente la solicitud. 

CONCLUSIÓN: Dentro de la actual configuración dual del derecho a la información (como derecho de 

toda persona y el específico del interesado), considero que, por los motivos expuestos, no se puede considerar a 

la solicitante como interesada y que, así mismo, por tener el informe solicitado el carácter de auxiliar o de 

apoyo, se puede inadmitir a trámite motivadamente su solicitud”.   

 

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 (LTAIBG), 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, 
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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 Buen 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 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 la reclamante es la misma persona que se ha dirigido en solicitud de información pública al 

Consejo Comarcal del Bierzo. 

Cuarto.- La reclamación se presentó frente a la denegación de la información comunicada por 

el Presidente del Consejo Comarcal dentro del plazo de un mes previsto en el artículo 24.2 de la 

LTAIBG.  
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Quinto.- Comenzando con el análisis de la actuación administrativa impugnada, procede 

señalar que el objeto de la solicitud presentada en su día por el antes identificado puede ser calificado 

como "información pública" de acuerdo con la definición de este concepto que se realiza en el artículo 

13 de la LTAIBG. Este precepto define la información pública como: "los contenidos o documentos, 

cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el 

ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus 

funciones". Las entidades que integran la Administración local se incluyen expresamente dentro del 

ámbito subjetivo de esta Ley en su artículo 2.1 a). 

Partiendo, por tanto, de la aplicación de la LTAIBG a la solicitud presentada por XXX, lo 

primero que debemos poner de manifiesto es que esta Ley regula en la sección 2.ª del capítulo III de su 

título I un procedimiento que da comienzo con la presentación de la correspondiente solicitud, la cual 

podrá ser inadmitida por alguna de las causas previstas en el artículo 18; continúa con la tramitación 

de la citada solicitud de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 19, en cuyo tercer apartado se prevé 

que, cuando la información solicitada pudiera afectar a derechos o intereses de un tercero, se le debe 

conceder a este un plazo para que pueda realizar las alegaciones que estime oportunas; y finaliza con 

una resolución recurrible directamente ante la Jurisdicción contencioso-administrativa y 

potestativamente a través de la reclamación sustitutiva del recurso administrativo. En esta resolución 

se debe reconocer el derecho del ciudadano de que se trate a acceder a la información pública 

solicitada, salvo que este derecho se vea afectado por los límites previstos en los artículos 14 y 15 de 

la LTAIBG. 

Sexto.- A la vista de la normativa señalada, procede analizar la corrección jurídica de la 

decisión adoptada por el Consejo Comarcal del Bierzo, diferenciando para ello los dos documentos 

concretos que fueron solicitados por la antes identificada. 

En primer lugar, respecto al “informe emitido por el Servicio de Atención a Municipios del 

Consejo Comarcal del Bierzo, a solicitud del Alcalde de Castropodame, en relación con la incoación 

de expediente disciplinario a XXX”, en el informe jurídico remitido a esta Comisión se fundamenta la 

denegación del mismo en la concurrencia de la causa de inadmisión recogida en el artículo 18.1 b) de 

la LTAIBG (“información que tenga carácter auxiliar o de apoyo como la contenida en notas, 

borradores, opiniones, resúmenes, comunicaciones e informes internos o entre órganos o entidades 

administrativas”). 
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Al respecto, además del criterio interpretativo del CTBG citado en aquel informe jurídico, se 

debe tener en cuenta lo afirmado al respecto en la Sentencia de la Sala de Contencioso-Administrativo 

de la Audiencia Nacional, de 25 de julio de 2017: 

“… lo instrumental o accesorio no depende de su carácter formal sino de su verdadero contenido 

material. Información auxiliar no es el equivalente a información de valor provisional (…). Los informes a que 

se refiere el art. 18.1 b son los que tienen un ámbito exclusivamente interno, pero no los que pretenden 

objetivar y valorar, aunque sea sectorialmente, aspectos relevantes que han de ser informados. 

Por otro lado hay que recordar el carácter restrictivo que tienen las limitaciones de la información 

conforme a la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Así bastaría con citar la sentencia de fecha 

8.11.2016 o 25 de junio de 2.013 que han interpretado el art. 10 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. 

Y de la misma forma el carácter amplio que tiene el concepto de «información pública» en el artículo 13 de la 

Ley 13/93 (…).  

Y así hay que entender que en el debate parlamentario el art.15.1.b del Proyecto de Ley, antecedente 

del art.18.1.b en su redacción final fuese objeto de numerosas enmiendas, como las nº 20, 84, 155, 238 y 471, de 

los Grupos Mixto, UPYD, Izquierda Unida y Socialista, que ponían de relieve la contradicción con el concepto 

amplio de información pública que ofrecía el propio proyecto de ley así como con los compromisos 

internacionales acordados por España, e igualmente las dificultades que conlleva tal supuesto de inadmisión 

para conocer las razones que han justificado la toma de las decisiones de las Administraciones Públicas. El 

hecho de que no fuesen aprobadas las enmiendas de supresión de ese precepto no quiere decir que no deba 

realizarse una interpretación de la Ley acorde con su espíritu y finalidad, conjuntamente con el art.13 de la 

misma y art.105 de la CE, así como con la interpretación hecha en los convenios internacionales. Por 

consiguiente, si se pretende conocer la motivación seguida por las Administraciones Públicas en su toma de 

decisiones habrán de ser conocidos los informes por ella evacuados que resulten ser relevantes, hayan sido o no 

de apoyo a la decisión final, y no esperar al resultado de esta última”. 

A lo anterior cabe añadir que la doctrina de esta Comisión de Transparencia de Castilla y 

León, del CTBG y de la Audiencia Nacional acerca de la aplicación estricta, cuando no restrictiva, de 

las causas de inadmisión de las solicitudes de acceso a la información pública recogidas en el artículo 

18 de la LTAIBG, ha sido refrendada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 

Supremo, en su Sentencia núm. 1547/2017, de 16 de octubre de 2017. En concreto, en su fundamento 

jurídico cuarto se señala lo siguiente: 

“Cualquier pronunciamiento sobre las «causas de inadmisión» que se enumeran en el artículo 18 de la 

Ley 19/2013, de 9 de diciembre, (...) debe tomar como premisa la formulación amplia y expansiva con la que 

aparece configurado el derecho de acceso a la información en la Ley 19/2013.  
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Resultan por ello enteramente acertadas las consideraciones que se exponen en el fundamento jurídico 

tercero de la sentencia del Juzgado Central nº 6 cuando señala: que en la Ley 19/2013 queda reconocido el 

derecho de acceso a la información pública como un auténtico derecho público subjetivo, al establecer que 

«Todas las personas tienen derecho a acceder a la información pública, en los términos previstos en el artículo 

105.b) de la Constitución Española, desarrollados por esta Ley» (artículo 12); que la Exposición de Motivos de 

la Ley configura de forma amplia ese derecho de acceso a la información pública, del que son titulares todas las 

personas, y que podrá ejercerse sin necesidad de motivar la solicitud; que este derecho solamente se verá 

limitado en aquellos casos en que así sea necesario por la propia naturaleza de la información -derivado de lo 

dispuesto en la Constitución Española- o por su entrada en conflicto con otros intereses protegidos; y, en fin, 

que, en todo caso, los límites previstos se aplicarán atendiendo a un test de daño (del interés que se salvaguarda 

con el límite) y de interés público en la divulgación (que en el caso concreto no prevalezca el interés público en 

la divulgación de la información) y de forma proporcionada y limitada por su objeto y finalidad.  

Esa formulación amplia en el reconocimiento y en la regulación legal del derecho de acceso a la 

información obliga a interpretar de forma estricta, cuando no restrictiva, tanto las limitaciones a ese derecho 

que se contemplan en el artículo 14.1 de la Ley 19/2013 como las causas de inadmisión de solicitudes de 

información que aparecen enumeradas en el artículo 18.1”. 

En consecuencia, la interpretación estricta de las causas de inadmisión de las solicitudes de 

información pública recogidas en el artículo 18 de la LTAIBG, en general, y la aplicación de la causa 

prevista en la letra b de su apartado a informes de “ámbito exclusivamente interno”, de acuerdo con lo 

mantenido por la Sala de Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional en su Sentencia de 25 

de julio de 2017, nos conduce a afirmar el derecho de la solicitante a acceder a una copia del informe 

del Consejo Comarcal del Bierzo solicitado.  

En cualquier caso, tampoco comparte esta Comisión el criterio manifestado en el informe 

jurídico remitido por el Consejo Comarcal del Bierzo, de acuerdo con el cual concurren en el informe 

solicitado algunas de las circunstancias señaladas por CTBG en su Criterio Interpretativo 006/2015, de 

12 de noviembre, cuya concurrencia permitiría calificar aquel como información de carácter auxiliar o 

de apoyo, en el sentido dispuesto en el artículo 18.1 b) de la LTAIBG. Sin embargo, a diferencia de lo 

informado por el Consejo Comarcal, el informe solicitado sí contiene la opinión emitida por el 

Servicio de Asesoramiento a Municipios de este; no se trata de una comunicación meramente interna; 

y, en fin, sí esta llamado a ser incorporado a la decisión final que en su caso se adopte sobre la 

cuestión informada. 

Ahora bien, en el supuesto de que en este informe consten datos de carácter personal, el acceso 

a este documento solo debe tener lugar previa disociación de estos (artículo 15.4 de la LTAIBG). 
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Séptimo.- Distinta debe ser la postura en relación con el segundo de los documentos pedidos 

(“solicitud realizada por el Alcalde de Castropodame en relación con la incoación de expediente 

disciplinario a XXX”). 

En efecto, en el supuesto de que el citado documento exista tal y como refiere la reclamante, 

no debe ser el Consejo Comarcal del Bierzo quien debe decidir sobre si la ciudadana tiene derecho o 

no a acceder al mismo, puesto que aquí, a nuestro juicio, nos encontraríamos ante el supuesto previsto 

en el artículo 19.4 de la LTAIBG, de conformidad con el cual “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 este para que decida sobre el 

acceso”. 

Por tanto, puesto que lo que se pide aquí es un documento elaborado, en principio, por el 

Ayuntamiento de Castropodame, es a esta Entidad local a quien corresponde tomar la decisión que 

proceda. 

Octavo.- Para finalizar, procede referirse a la forma en la cual se debe llevar a cabo en este 

caso el acceso a la información pública solicitada que, en este caso y según lo expuesto, se concreta en 

el informe emitido por el Servicio de Atención a Municipios del Consejo Comarcal del Bierzo, a 

solicitud del Alcalde de Castropodame. Al respecto, debemos tener en cuenta que el artículo 22.1 de la 

LTAIBG establece como preferente el acceso por vía electrónica, lo cual no impide que en este caso se 

pueda remitir la documentación indicada a través del correo postal a la dirección indicada en la 

petición presentada.  

De conformidad con lo dispuesto en el apartado 4 del citado artículo 22 de la LTAIBG y sin 

perjuicio del principio general de gratuidad del acceso a la información, la expedición de copias puede 

dar lugar a la exigencia de exacciones en los términos previstos en la Ley 8/1989, de 13 de abril, de 

Tasas y Precios Públicos, o, en su caso, conforme a la normativa autonómica o local que resulte 

aplicable. 

 

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

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

Primero.- Estimar parcialmente la reclamación frente a la denegación de una solicitud de 

información pública presentada por XXX ante el Consejo Comarcal del Bierzo. 

Segundo.- Para dar cumplimiento a esta Resolución, el Consejo Comarcal del Bierzo debe 

adoptar las siguientes actuaciones: 

- Remitir a la solicitante una copia del informe emitido por el Servicio de Atención a 

Municipios, a petición del Alcalde de Castropodame, en relación con la incoación de expediente 

disciplinario a XXX, previa disociación de los datos de carácter personal que aparezcan en aquel. 

- Remitir al Ayuntamiento de Castropodame, de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 19.4 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y 

buen gobierno, la petición recibida de una copia de la solicitud realizada por el Alcalde de 

Castropodame en relación con la incoación del citado expediente disciplinario. 

Tercero.- Notificar esta Resolución a la autora de la reclamación y al Consejo Comarcal del 

Bierzo. 

Cuarta.- 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. 

Esta Resolución es ejecutiva. No obstante, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 

124.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas, y 25.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción 

Contencioso-Administrativa, contra esta Resolución cabe la interposición de un recurso contencioso-

administrativo en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a su notificación, ante la Sala 

de lo Contencioso-Administrativo de Valladolid del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León 

(artículo 10.1.m LJCA).  

EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN 

Fdo.: Javier Amoedo Conde 


