
 

 
Comisionado de Transparencia de Castilla y León 

C/Sierra Pambley 4, León, 24003 (León). Tfno. 987276240. Fax: 987270143 

Resolución 162/2019, de 30 de octubre, de la Comisión de Transparencia de 
Castilla y León 
 

 

Asunto: expediente CT-0257/2018 / reclamación frente a una resolución en materia de 

formalización de acceso a la información pública adoptada por la Consejería de 

Economía y Hacienda en relación con la solicitud presentada por XXX, en 

representación de XXX  
 

 

I. ANTECEDENTES 

Primero.- Con fecha 23 de mayo de 2018, tuvo entrada en el Registro de la Oficina 

Territorial de Trabajo de León una solicitud de información dirigida por XXX, en 

representación de XXX, al Jefe del Servicio Territorial de Economía de León. En el “solicito” 

de esta petición se exponía lo siguiente: 

“SOLICITO que se tenga por presentado este escrito, y en su virtud se tenga 

expresamente como interesada XXX en el expediente de Autorización administrativa 

del proyecto de instalación de producción eléctrica a partir de biomasa en Cubillos 

del Sil (León) y que, dentro del plazo legal, previamente a formular ALEGACIONES 

se nos entregue COPIA EN DIGITAL del expediente completo que obre en el Servicio 

Territorial de Economía, en aplicación del artículo 53 a) de la Ley 39/2015, de 1 de 

octubre”. 

Con fecha 15 de junio de 2018, el Jefe del Servicio Territorial de Economía de León 

procedió a remitir la copia del expediente administrativo solicitado. 

Segundo.- Con fecha 10 de septiembre de 2018, el Jefe del Servicio Territorial de 

Economía de León notifica al solicitante la autoliquidación de la tasa correspondiente a las 

copias facilitadas que se encontraba pendiente de abono, la cual ascendía a 216,31 €. 

Con fecha 10 de octubre de 2018, se interpuso por el solicitante ante la propia 

Administración autonómica un recurso frente a la autoliquidación remitida. 
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De forma paralela, con fecha 15 de noviembre de 2018 se presentó en esta Comisión 

de Transparencia una reclamación frente a la decisión indicada, relativa a la forma en la cual 

se había concedido el acceso a la información pública pedida. 

Tanto en el recurso presentado ante la Administración autonómica como en la 

reclamación recibida en esta Comisión se argumentaba, entre otros extremos, que no se había 

solicitado una copia de la documentación obrante en el expediente en cuestión, sino el acceso 

a esta en formato digital. 

Tercero.- Recibida la reclamación anterior nos dirigimos a la Consejería de Economía 

y Hacienda poniendo de manifiesto a esta su recepción y solicitando que nos informase sobre 

la decisión que había dado lugar a esta impugnación.  

La Consejería indicada atendió nuestra petición remitiéndonos una copia del 

expediente tramitado en relación con el acceso por la reclamante a la información señalada, 

así como un informe cuyo contenido se transcribe a continuación: 

“1. En el procedimiento administrativo de autorización del proyecto de instalación de 

producción de energía eléctrica a partir de Biomasa en Cubillos del Sil (León), XXX, 

en nombre y representación de XXX, en fecha 1 de junio de 2017, solicitó personarse 

como interesado para que se notifiquen todos los actos administrativos dictados en 

relación con el citado procedimiento, en aplicación del artículo 53 a) de la Ley 

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

Administraciones Públicas.  

2. De acuerdo con lo expuesto en el punto anterior, las dos solicitudes presentadas por 

XXX en representación de XXX, en fechas 23 y 29 de mayo de 2018, para la obtención 

de copia del expediente administrativo proyecto de instalación de producción de 

energía eléctrica a partir de Biomasa en Cubillos del Sil (León), no han seguido la 

tramitación establecida en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, 

acceso a la información pública y buen gobierno, al tratarse de un acceso de las 

personas interesadas en la documentación del respectivo procedimiento 

administrativo (Disposición Adicional Primera de la Ley 19/2013), considerando que 

XXX ostenta directamente el derecho a la obtención del copias del expediente, dada su 

condición de interesado como establece el artículo 4.2 de la Ley 39/2015, en relación 

con el artículo 53.1 a) de la citada norma.  
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3. El 25 de mayo de 2018, se informa al interesado que puede acceder al contenido del 

proyecto de la instalación eléctrica en la página web, www.energia.jcyl.es. 

Posteriormente, el 15 de junio de 2018 se remite al interesado copia del expediente 

administrativo. En relación con esta cuestión, hay que hacer dos precisiones.  

• El derecho a la obtención de copia no implica la gratuidad de las mismas. Así, en 

aplicación del artículo 143.24 de la Ley 12/2001, de tasas y precios públicos de la 

Comunidad de Castilla y León procede la exigencia de dicho tributo por la prestación 

del servicio consistente en la expedición de copias de documentos oficiales de 

industria. En el caso que nos ocupa, la empresa solicita en su escrito de fecha 23 de 

mayo de 2018 «copia en digital del expediente completo que obra en el Servicio 

Territorial de Economía», concurriendo por tanto los presupuestos fácticos del hecho 

imponible.  

• Por lo que se refiere a la entrega de la documentación en formato papel y no en 

soporte digital, hay que señalar que existió una imposibilidad de tipo técnico que 

impidió digitalizar la documentación. En el momento de la solicitud se estaba 

realizando el proceso de digitalización de un gran número de expedientes 

administrativos de parques eólicos, a requerimiento judicial y con plazos marcados, 

existiendo una carencia de medios técnicos y personales para efectuar la copia digital 

solicitada por XXX. Por ello se entregó la totalidad del expediente administrativo en 

papel, habiendo sido recibida por el representante de XXX, que fue informado en tal 

sentido, mediante entrega en mano de la documentación, tal y como consta en el 

documento de remisión de 15 de junio de 2018”. 

Entre la documentación integrante del expediente administrativo remitido a esta 

Comisión se encuentra una Resolución del Jefe del Servicio Territorial de Economía de León, 

de 24 de enero de 2019, relativa al recurso formulado por XXX, en representación de XXX, 

contra la autoliquidación de la tasa que también motiva esta reclamación, por la cual se estimó 

el recurso y se ordenó retrotraer las actuaciones al momento de la expedición de la tasa, con la 

finalidad de que sea debidamente identificado el sujeto pasivo de esta.  
 

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 (en adelante, LTAIBG), reconoce a todas las 

personas el derecho a acceder a la información pública, en los términos previstos en el 
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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 Buen Gobierno, con carácter potestativo y previo a su 

impugnación en vía contencioso-administrativa. En el supuesto aquí planteado, la resolución 

impugnada se encuentra directamente relacionada con la formalización del acceso a la 

información, regulada en el artículo 22 de la LTAIBG.  

En términos generales, resulta evidente que las decisiones que se adopten en relación 

con la formalización del acceso a la información pública pueden afectar al derecho de acceso 

a la información, pudiendo introducirse aquí obstáculos a la efectividad de este no amparados 

normativamente. 

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, de 1 de octubre, 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 
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asociaciones constituidas por las referidas entidades y organismos. 

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

identificada. 

Tercero.- En el supuesto objeto de esta reclamación, donde la información solicitada 

forma parte de un procedimiento administrativo en curso en el que la persona jurídica 

solicitante tiene la condición de interesada, debemos determinar si el derecho de acceso a la 

información está sujeto a la LTAIBG o a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas (en adelante, LPAC). En efecto, 

según manifiesta la Administración autonómica en el informe proporcionado a esta Comisión, 

la forma de acceso a la documentación aquí solicitada no ha de ajustarse a la normativa de 

transparencia, sino a la regulación prevista en la LPAC, atendiendo a la condición de 

interesada en el procedimiento al que se desea acceder de la reclamante (no obstante, en la 

Resolución del Jefe del Servicio Territorial de Economía de León, de 24 de enero de 2019, 

citada en el expositivo tercero de los antecedentes y en la que nos detendremos 

posteriormente, se aplica el artículo 22 de la LTAIBG para fundamentar la regularidad de la 

formalización del acceso a la información que ha tenido lugar). 

Esta Comisión, por el contrario, viene manteniendo el criterio de que el acceso por los 

interesados en un procedimiento en curso a los documentos que se integren en el mismo no 

impide que estos puedan presentar una reclamación en materia de acceso a la información 

pública ante esta Comisión, ni la aplicación de la LTAIBG en aquello que les pueda resultar 

más favorable, a pesar de lo señalado en el punto 1 de la disposición adicional primera de la 

LTAIBG. Así se ha mantenido, entre otras, en las resoluciones 70/2017, de 14 de julio (expte. 

de reclamación CT-0046/2017) y 11/2019, de 28 de enero (expte. de reclamación CT-

0127/2018), con base en argumentos a los cuales nos remitimos aquí, pero que se pueden 

resumir en uno: si se admite que el reenvío a la legislación de procedimiento realizado en la 

citada disposición adicional primera de la LTAIBG no afecta a las peticiones de acceso a la 

información pública por parte de terceros, no parece acorde con el espíritu de la legislación 

que el interesado reciba un trato de peor condición que el tercero. 

Así pues, empleando un razonamiento garantista de los derechos de los ciudadanos, si 

las personas que no tienen la condición de interesados pueden solicitar el acceso a la 

información relativa a un procedimiento en curso y, en su caso, reclamar ante el órgano 

independiente, también han de poder hacerlo los interesados, quienes gozan de un derecho de 
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acceso al expediente reforzado.  

A juicio de esta Comisión de Transparencia, es este el criterio que ha de seguirse a fin 

de lograr que los interesados en los procedimientos administrativos dispongan, cuando menos, 

del mismo derecho que poseen quienes no tienen esa condición y, por tanto, resulta indudable 

que un interesado en un procedimiento administrativo no puede tener menos derechos 

respecto al acceso a la información relacionada con el mismo que cualquier otro ciudadano 

que no reúna tal condición. La propia remisión contenida en la disposición adicional primera, 

punto 1, de la LTAIBG conduce, a nuestro juicio, a la misma conclusión. En efecto, esta 

remisión se debe entender realizada, en primer lugar, al artículo 53 de la LPAC, donde se 

recogen los derechos del interesado en el procedimiento administrativo, precepto cuyo 

apartado primero comienza señalando lo siguiente: 

“Además del resto de derechos previstos en esta Ley, los interesados en un 

procedimiento administrativo, tienen los siguientes derechos: (…)”. 

Esos “derechos previstos en esta Ley” cuyo reconocimiento a los interesados se 

realiza expresamente en el encabezamiento del citado artículo 53 de la LPAC incluyen, 

obviamente, los recogidos en el artículo 13 (“derechos de las personas en sus relaciones con 

las Administraciones Públicas”), entre los que se encuentra el derecho “al acceso a la 

información pública, archivos y registros, de acuerdo con lo previsto en la Ley 19/2013, de 9 

de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno y el resto 

del Ordenamiento Jurídico”.  

Por tanto, la propia literalidad de la LPAC responde también al criterio expuesto de 

que el interesado en un procedimiento administrativo no puede ser titular de un ámbito de 

derechos respecto al mismo (en este caso de acceso a la información que forma parte del 

procedimiento) más restrictivo que un tercero.  

La primera de las resoluciones de esta Comisión antes señaladas fue impugnada ante el 

orden jurisdiccional contencioso-administrativo, dando lugar a la Sentencia número 335/2018, 

de 5 de diciembre, del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 1 de León, que 

desestimó el recurso presentado y ratificó la decisión adoptada por esta Comisión. Esta 

Sentencia no es firme.  

Cuarto.- La reclamación ha sido presentada por quien se encuentra legitimada para 

ello puesto que su autor es la misma persona jurídica que se dirigió en solicitud de la 
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información a la Administración autonómica y lo hizo en el ejercicio de la misma 

representación. 

Quinto.- La reclamación fue interpuesta frente a una decisión expresa de la 

Administración autonómica como fue la relativa a la tasa girada por la expedición de copias 

de la documentación solicitada. En cuanto al plazo para presentar aquella, puesto que en la 

notificación de la decisión impugnada no se incluyó la expresión de los recursos que 

procedían en vía administrativa y judicial frente a aquella, resulta de aplicación lo dispuesto 

en el artículo 40.3 de la LPAC; en consecuencia, aquella notificación defectuosa solo surtió 

efecto a partir de la presentación del recurso que procediera. Incluso, procede recordar aquí 

que el recurso que se interpuso ante la Administración autonómica y que, según el criterio 

competencial mantenido por esta Comisión, pudo ser calificado como reclamación en materia 

de derecho de acceso a la información pública, sí se presentó dentro del plazo de un mes 

establecido en el artículo 24.2 de la LTAIBG. 

Sexto.- Sin perjuicio de lo hasta aquí señalado, procede indicar que la decisión que se 

encuentra en el origen de esta reclamación (tasa girada por la expedición de copias de los 

documentos donde se contenía la información solicitada) fue dejada sin efecto, con 

posterioridad a la presentación de esta reclamación, por un motivo formal a través de la 

Resolución del Jefe del Servicio Territorial de Economía de León, de 24 de enero de 2019, 

donde se ordenó retrotraer las actuaciones al momento previo al de la expedición de la tasa, 

sin que, con posterioridad, se haya presentado un nuevo escrito de reclamación ante esta 

Comisión.  

En consecuencia, no nos consta cómo ha tenido lugar finalmente la formalización del 

acceso a la información (en cuanto al coste de la misma para la reclamante) y si se mantiene, 

por tanto, el motivo inicial de la reclamación. 

Séptimo.- En cualquier caso, sí podemos señalar que no se puede objetar por la 

reclamante que la información pública se concedió por un medio distinto al solicitado, en la 

medida en que lo pedido fue el acceso a los documentos en formato digital y lo concedido fue 

la formalización del acceso a través de la expedición de copias de aquellos que dio lugar a la 

tasa controvertida. 

Al respecto, procede señalar que el artículo 22.1 de la LTAIBG dispone lo siguiente: 

“El acceso a la información se realizará preferentemente por vía electrónica, salvo 
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cuando no sea posible o el solicitante haya señalado expresamente otro medio. 

Cuando no pueda darse el acceso en el momento de la notificación de la resolución 

deberá otorgarse, en cualquier caso, en un plazo no superior a diez días”. 

A los efectos que aquí interesan, lo anterior debe complementarse con lo previsto en el 

apartado 4 del mismo precepto: 

“El acceso a la información será gratuito. No obstante, la expedición de copias o la 

trasposición de la información a un formato diferente al original podrá 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 consecuencia, el precepto señalado establece como preferente el acceso a la 

información por vía electrónica, salvo que el solicitante señale expresamente otro medio o no 

sea posible, y prevé, de forma específica, la posibilidad de que tal acceso se produzca a través 

de la expedición de copias, sin perjuicio de que la misma pueda dar lugar a la exigencia de 

exacciones en los términos previstos en la normativa aplicable. 

Pues bien, como se señala por la Administración autonómica en la reiterada 

Resolución del Jefe del Servicio Territorial de Economía de León de 24 de enero de 2019 y en 

el informe remitido a esta Comisión, el acceso en formato digital no era técnicamente posible 

en el momento en el que se solicitó y este fue el motivo por el que se procedió a formalizar el 

acceso a la información a través de la expedición de copias. 

 

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 una decisión relativa a la 

formalización del acceso a una información pública solicitada por XXX, en representación de 

XXX, al haber tenido lugar este acceso de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
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22.1 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información 

pública y buen gobierno. 

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

Economía y Hacienda. 

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 

Tomás Quintana López 
 


