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Resolución 123/2020, de 5 de junio, de la Comisión de Transparencia 
de Castilla y León 

 

Asunto: expediente CT-69/2019 / reclamación frente a la denegación presunta 
inicial de una solicitud de información pública presentada por D. XXX ante el 
Ayuntamiento de Bembibre (León) 

 

I. ANTECEDENTES 

Primero.- Con fecha 17 de agosto de 2018, tuvo entrada en el Registro del 
Ayuntamiento de Bembibre (León) una solicitud de información pública dirigida por D. 
XXX a esta Entidad local. En el “solicito” de esta petición se exponía lo siguiente: 

“Solicita: 

Copia auténtica de los documentos correspondientes a los cuatro últimos años 
que obren en esa Administración, en los que se haga mención a la solicitante 
personalmente, XXX, a su calidad de funcionaria de esa Administración como 
Administrativa o bien hagan referencia al puesto de trabajo que ocupa en la 
misma – Administrativa de Recursos Humanos (RRHH). Así como la respuesta 
facilitada por la Administración a los escritos mencionados o mención expresa 
de que no se ha dado contestación. Todo ello con el fin de reservarse su uso en 
su defensa jurídica”. 

Segundo.- Con fecha 8 de enero de 2019, D. XXX dirigió al Procurador del 
Común un escrito en el que se planteaba la falta de resolución expresa de la solicitud 
señalada en el expositivo anterior. Este escrito fue calificado como una reclamación en 
materia de derecho de acceso a la información pública ante esta Comisión de 
Transparencia, órgano colegiado adscrito a aquella Institución. 

Con fecha 12 de marzo de 2019, el Secretario de esta Comisión se dirigió a la 
reclamante requiriéndole la subsanación de su escrito de reclamación inicial frente a la 
denegación presunta de la citada petición de información pública. 

Tercero.- Una vez recibida la subsanación requerida, nos dirigimos al 
Ayuntamiento de Bembibre poniendo de manifiesto la recepción de la reclamación 
presentada y solicitando que nos informase acerca de lo que estimase oportuno sobre la 
presunta ausencia de respuesta que había dado lugar a la esta impugnación.  

Con fecha 17 de abril de 2019, recibimos la respuesta del Ayuntamiento de 
Bembibre a nuestra petición de información, en la cual se puso de manifiesto lo 
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siguiente: 

“(…) Tras realizar las oportunas comprobaciones se apreció que existía un 
expediente iniciado con la solicitud de la interesada en el que se incluía 
numerosa documentación. Así, la documentación se encontraba ya en el 
programa Gestiona preparada para su remisión a la interesada desde fecha del 
15 de octubre de 2018, sin embargo no se apreciaba comprobante ni registro de 
salida de tales documentos. 

Tal circunstancia pudo deberse a la casuística de carecer este Ayuntamiento de 
Secretario durante el período de tiempo en el que se presentó la solicitud y el 
paso posterior de secretarios accidentales e interinos pudo producir retraso en 
dicho expediente, hasta el punto de no procederse finalmente al envío de la 
documentación requerida. 

Por ello, 

PRIMERO: Apreciamos que si no se ha remitido todavía la documentación 
solicitada es debido a un error a la tramitación del procedimiento. 

SEGUNDO: Que no ha habido ningún tipo de mala fe en tal circunstancia. 

TERCERO: Que inmediatamente se va a proceder a la remisión de la 
documentación existente en dicho expediente. 

CUARTO: Que ya se ha procedido, por parte del actual secretario, a solicitar a 
todos los departamentos de este ayuntamiento que remitan toda aquella 
documentación con las características indicadas para su envío inmediato a la 
interesada”.    

Cuarto.- Con fecha 4 de agosto de 2019, se recibió un escrito de la reclamante 
en el cual se ponía de manifiesto que, atendiendo a su petición y tras la intervención de 
esta Comisión de Transparencia, el  Ayuntamiento de Bembibre le había proporcionado 
una copia de diversa documentación. Sin embargo, añadía su disconformidad con la  
información que había sido proporcionada, puesto que se habían remitido documentos 
que no había solicitado, al tiempo que faltaban otros que no habían sido remitidos, 
como  eran, por ejemplo, los relacionados con un expediente de queja tramitado por el 
Procurador del Común. 

A este escrito se adjuntó una copia de dos comunicaciones remitidas por el 
Ayuntamiento de Bembibre a la solicitante de la información: en la primera, de fecha 15 
de abril de 2019, se relacionaban 27 documentos que eran adjuntados a la misma; en la 
segunda, de fecha 8 de mayo de 2019, se enunciaban 30 documentos que fueron 
remitidos con esta última fecha a la reclamante. 

Se ha remitido a esta Comisión por la reclamante una copia de los documentos 
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que le han sido proporcionados por el Ayuntamiento de Bembibre. 
 

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 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 (en adelante, CTBG) 
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 adelante, LPAC). 

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. 
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Tercero.- La reclamación ha sido presentada por quien se encuentra legitimada 
para ello, puesto que su autora es la misma persona que se dirigió en solicitud de 
información, en su día, al Ayuntamiento de Bembibre. 

Cuarto.- La reclamación fue presentada inicialmente frente a la desestimación 
presunta de la solicitud de información pública de fecha 17 de agosto de 2018, referida 
en el expositivo primero de los antecedentes. Sin embargo, con posterioridad al inicio 
del presente procedimiento de reclamación, aquella petición fue resuelta expresamente 
por el Ayuntamiento de Bembibre mediante la remisión a la reclamante de la copia de 
57 documentos, 27 el 15 de abril de 2019 y 30 más el día 8 de mayo del mismo año.  

Ahora bien, a la vista de la información recibida la antes identificada ha puesto 
de manifiesto ante esta Comisión que la documentación obtenida solo es una parte de la 
información pedida por ella y que, en consecuencia, no se ha dado acceso a toda la 
información pública solicitada. Por tanto, el objeto de esta reclamación ahora es la 
resolución expresa de la solicitud de información presentada en su día. 

La reclamación frente a una resolución expresa en materia de acceso a la 
información pública debe presentarse ante esta Comisión de Transparencia antes del 
transcurso del plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la notificación del acto 
impugnado (artículo 24.2 de la LTAIBG). Ahora bien, en este caso puesto que, como 
hemos visto, la decisión expresa impugnada de conceder determinada información no 
reviste la forma de resolución ni contiene la expresión de los recursos que procedían 
frente a la misma (inclusión hecha de la posibilidad de interponer la presente 
reclamación en materia de derecho de acceso a la información pública ante esta 
Comisión de Transparencia), resulta de aplicación lo dispuesto en el artículo 40.3 de la 
LPAC, respecto a los efectos de las notificaciones defectuosas. Por tanto, debido a la 
notificación defectuosa de la respuesta expresa señalada, esta solo surtió efecto a partir 
de la presentación de la reclamación frente a la resolución expresa, que tuvo lugar a 
través del escrito de la interesada recibido en esta Comisión con fecha 4 de agosto de 
2019. En consecuencia, no se puede considerar que la reclamación haya sido presentada 
fuera del plazo establecido para ello.  

Quinto.- Comenzando con el análisis material de la actuación administrativa 
impugnada, debemos señalar que el objeto de la solicitud de información se integra por 
una pluralidad indeterminada de escritos correspondientes a un período temporal de 
cuatro años; tales escritos eran todos los relativos a la solicitante (funcionaria 
municipal) o a su puesto de trabajo, comprendiendo los presentados por ella misma o 
por terceros, y las respuestas proporcionados a los mismos por el Ayuntamiento de 
Bembibre.  

Este objeto puede ser calificado como “información pública” de acuerdo con la 
definición de este concepto que se realiza en el artículo 13 de la LTAIBG (con una única 
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matización que se realizará más adelante). Este precepto define la información pública 
en los siguientes términos:  

“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”.  

Como se ha expuesto, según el criterio de la reclamante su petición se ha 
atendido parcialmente por el Ayuntamiento de Bembibre, al haber proporcionado esta 
Entidad Local únicamente una parte de la información solicitada, y pide, por tanto, a 
esta Comisión que exija a aquella Entidad Local que se garantice el acceso a toda ella. 
Sin embargo, no es posible determinar si los 57 documentos cuya copia se ha remitido 
constituyen toda la información pedida o solo una parte de la misma, debido a la 
generalidad con la que se formuló la solicitud que nos ocupa. De hecho, esta 
generalidad con la que se presentó la petición hubiera justificado que el Ayuntamiento 
de Bembibre utilizase el trámite previsto en el artículo 19.2 de la LTAIBG y hubiera 
procedido a requerir a la ciudadana antes identificada la concreción de la información 
pedida. 

En el mismo sentido, tampoco hubiera carecido de fundamentación jurídica que 
el Ayuntamiento de Bembibre hubiese considerado la petición realizada (o, al menos, 
una parte de la misma) de “carácter abusivo no justificado con la finalidad de 
transparencia de esta Ley”, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18.1 e) de la 
LTAIBG. En relación con esta causa de inadmisión, debemos indicar que en el Criterio 
Interpretativo CI/003/2016, de 14 de julio, emitido por el CTBG, se señaló lo siguiente a 
los efectos que aquí nos interesan:  

“(…) 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: 

- Con carácter general, en aquellos casos en que pueda considerarse incluida en 
el concepto de abuso de derecho recogido en el artículo 7.2 del Código Civil y 
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avalado por la jurisprudencia (...). 

- 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, las costumbre o la buena fe (...)”. 

Como ya se ha indicado por esta Comisión de Transparencia en numerosas 
ocasiones (por todas, Resolución 160/2018, de 30 de agosto, adoptada en el expediente 
CT0140/2018), el CTBG (resoluciones R/0279/2015, de 30 de octubre de 2015, y 
R/0431/2015, de 16 de febrero de 2016) ha interpretado esta causa concreta de 
inadmisión de las solicitudes de acceso a la información pública en el siguiente sentido:  

“(…) También podría entenderse como abusiva aquella petición realizada de 
mala fe, cuya única intención es colapsar los servicios administrativos o 
dificultar su normal funcionamiento. Igualmente, podría ser abusiva una 
petición de información cuyo contenido ya se encuentre previamente en poder 
del reclamante. Se entiende también que una solicitud es abusiva cuando, 
atendiendo al caso concreto, puede considerarse que supone un uso 
manifiestamente injustificado, inapropiado o incorrecto del derecho de acceso a 
la información pública. A tal efecto, se tomará en consideración la concurrencia 
de las siguientes circunstancias: 1.º La solicitud se puede calificar como 
manifiestamente repetitiva. 2.º La solicitud persigue claramente causar un 
perjuicio o alteración al órgano o entidad al que se dirige. 3.º Existe 
desproporción entre la relevancia de la información solicitada a los efectos de 
proporcionar transparencia a la actividad pública y el tiempo y los recursos 
necesarios para obtenerla”. 

A los efectos de esta posible calificación como abusiva de la petición que nos 
ocupa, no es indiferente que una parte de su objeto se integrase por las copias de una 
pluralidad indeterminada de documentos que, por haber sido elaborados y presentados 
por la propia solicitante ante el Ayuntamiento de Bembibre, ya debieran obrar en su 
poder. Tampoco identificaba la solicitante en su petición ningún procedimiento 
administrativo tramitado por el Ayuntamiento en cuestión en el marco del cual hubieran 
sido presentados alguno o algunos de los documentos solicitados, y respecto a los cuales 
tenga aquella derecho a obtener una copia como interesada en virtud de lo dispuesto en 
el artículo 53.1 a) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas.  
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Sexto.- Mención aparte merece el acceso a la documentación relacionada con un 
expediente de queja tramitado por el Procurador del Común al que hace referencia la 
reclamante.  

A este respecto procede señalar que el artículo 2.1 f) de la LTAIBG incluye al 
Defensor del Pueblo y a las instituciones autonómicas análogas dentro del ámbito 
subjetivo de aplicación del derecho de acceso a la información pública, pero únicamente 
“en relación con sus actividades sujetas a derecho administrativo”.  

La actividad de investigación y resolución de las quejas presentadas ante el 
Procurador del Común se regula por la Ley 2/1994, de 9 de marzo, cuyo artículo 17 
señala lo siguiente:  

“Las actuaciones que deben llevarse a cabo en el curso de una investigación se 
realizarán con absoluta reserva, sin perjuicio de incluir su contenido en los 
informes a las Cortes, si el Procurador del Común de Castilla y León lo 
considera conveniente”.  

Por tanto, con carácter general cuando la información solicitada forme parte de 
un expediente de queja tramitado por el Procurador del Común, esta circunstancia  
impide el acceso a aquella, puesto que tal información no es “información pública”, en 
el sentido indicado en el citado artículo 13 de la LTAIBG, y se encuentran sujetas a la 
reserva prevista en el citado artículo 17 de la Ley 2/1994, de 9 de marzo. En el caso del 
Procurador del Común, los contenidos o documentos que obren en su poder para ser 
considerados, a estos efectos, “información pública” deben estar relacionados además 
con sus actividades sujetas a derecho administrativo (por ejemplo, gestión de personal o 
contratación), excluyéndose de aquel concepto, por tanto, los documentos integrantes de 
los procedimientos tramitados como consecuencia de las quejas presentadas por los 
ciudadanos.  

En definitiva, la información que forme parte de un expediente de queja no es 
información pública en el sentido señalado en la LTAIBG y, en consecuencia, no debe 
permitirse su acceso en el marco de la citada Ley, sino que se encuentra sujeta a la 
reserva prevista en la propia Ley del Procurador del Común. Así se puso de manifiesto 
ya por esta Comisión de Transparencia en su Resolución 149/2019, de 11 de octubre 
(expte. CT-0217/2018). 

Séptimo.- En definitiva, esta Comisión de Transparencia, debido a la generalidad 
con la que se formuló la solicitud de información pública que se encuentra en el origen  
del presente procedimiento de reclamación, no puede determinar si los 57 documentos 
que han sido proporcionados a la reclamante comprenden todos los que habían sido 
pedidos por esta. Esta circunstancia  conduce a desestimar la presente reclamación. Un 
supuesto diferente hubiera sido aquel en el que la solicitante hubiera identificado los 
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documentos o los procedimientos sobre los que se pedía información, en cuyo caso sí 
hubiera sido posible pronunciarse sobre si existía o no un derecho de acceso a los 
mismos, si este no hubiera tenido lugar. 

Sin perjuicio de lo anterior, se ha señalado que no cabe afirmar, con carácter 
general, la existencia de un derecho de acceso a documentos que se integren en un 
procedimiento de queja tramitado por el Procurador del Común o a la totalidad de los 
documentos que hayan sido presentados por la ciudadana ante el Ayuntamiento de 
Bembibre, por los motivos expuestos en el fundamento jurídico sexto de la presente 
Resolución. 

 
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 resolución expresa de una 
solicitud de información pública presentada por  D.XXX ante el Ayuntamiento de 
Bembibre (León). 

Segundo.- Notificar esta Resolución a la autora de la reclamación y al 
Ayuntamiento de Bembibre. 

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 

 


