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Resolución 127/2020, de 12 de junio, de la Comisión de Transparencia 
de Castilla y León 

 

Asunto: expediente CT-161/2019 / reclamación frente a la denegación de una solicitud de 
información pública presentada por D. XXX ante el Ayuntamiento de Valladolid 

 
I. ANTECEDENTES 

Primero.- Con fecha 31 de mayo de 2019, tuvo entrada en la Comisión de 
Transparencia de Castilla y León una reclamación presentada por D. XXX frente a la 
denegación presunta de una solicitud de información pública dirigida al Ayuntamiento 
de Valladolid. El contenido de la reclamación dirigida a esta Comisión, es del siguiente 
tenor: 

“Expone 

Que hasta en seis ocasiones he llamado por teléfono a la Policía Municipal de 

Valladolid y también por escrito con reportaje fotográfico incluido para 

denunciar el incumplimiento de la terraza del bar llamado XXX en la C/ XXX, Nº 

XXX de Valladolid, por ocupar más espacio que el autorizado y por realizar la 

actividad con las puertas abiertas lo cual ocasiona graves molestias en ruidos a 

mi vivienda que está situada encima de este bar. Una de las habitaciones de mi 

vivienda se encuentra a un metro de dicha terraza y de dichas puertas, y por no 

cerrar estas puertas se oye todas las conversaciones de los clientes del bar. 

Igualmente al tener el doble de superficie la terraza también existe el doble de 

personas que la ocupan con las correspondientes molestias. 

Solicita 

Que el Ayuntamiento de Valladolid informe qué actuaciones ha realizado para 

restaurar la legalidad de este grave incumplimiento de su propia autorización y 

de su propia ordenanza Municipal sobre ruidos. También se quisiera saber si el 

Ayuntamiento ha abierto expediente sancionador. En el caso de haber abierto 

expediente sancionador las razones por las cuales no se ha abierto porque está 

muy claro el incumplimiento. Se ha efectuado las comprobaciones 

correspondientes que nos informe que policía local efectuó dicha comprobación, 

día y hora de esta comprobación, para en su caso denunciar de forma personal a 

este agente de la autoridad por no cumplir con las exigencias establecidas”.  

Segundo.- El 18 de junio de 2019, a los efectos de poder continuar con la 
tramitación de la reclamación, la Comisión requirió a D. XXX que, en un plazo de diez 
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días hábiles contados a partir del día siguiente al de la recepción del requerimiento, 
remitiera una copia de la solicitud de información pública dirigida en su día al 
Ayuntamiento de Valladolid que no hubiera sido atendida, puesto que la reclamación no 
contenía copia de la misma. 

Atendiendo a dicho requerimiento, el 12 de julio de 2019, D. XXX aportó copia 
de un escrito de denuncia fechado el 2 de junio de 2019, dirigido al Ayuntamiento de 
Valladolid. Haciéndose una exposición en dicho escrito del incumplimiento de la 
normativa establecida en materia de terrazas que ocupan la vía pública, por parte del 
establecimiento al que se ha hecho alusión en el anterior antecedente de hecho. En el 
“Solicita” se expresaba lo siguiente: 

“(...) 

Igualmente, al ser interesado por residir en el primer piso encima del bar 

denunciado, se solicita que se me Informe del trámite del expediente de denuncia 

porque este conocimiento del expediente es esencial para el fin de la 

transparencia y control del ejercicio del poder público según establece la Ley 

19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información púbica y 

buen gobierno. 

Por último me indiquen la razón por la cual la Policía Municipal que acude por 

las denuncias no exige la restitución de la legalidad para que tenga la superficie 

que marca la autorización administrativa, y no tenga instalado los toldos ni los 

elementos de calefacción”. 

Tercero.- Estimándose subsanada la reclamación, el 24 de octubre de 2019 esta 
Comisión se dirigió al Ayuntamiento de Valladolid poniendo de manifiesto la recepción 
de la misma y solicitando que nos informase sobre la presunta ausencia de respuesta que 
había dado lugar a esta impugnación. A esta petición se adjuntó una copia del escrito de 
denuncia y solicitud de información pública de fecha 2 de junio de 2019 no contestada y 
de la reclamación presentada. 

Cuarto.- Con fecha 12 de noviembre de 2019, se recibió la respuesta a nuestra 
solicitud de informe, en la cual se hace hincapié en que D. XXX lo que presentó ante el 
Ayuntamiento de Valladolid fue una denuncia frente a un establecimiento de bar ante el 
incumplimiento de la Ordenanza reguladora de las terrazas en la vía pública (y no una 
solicitud de acceso a información pública), que dio lugar a la tramitación de un 
expediente sancionador que concluyó con una Resolución en la que se impuso una 
sanción al responsable del establecimiento de 751 euros. 

No obstante todo lo anterior, a raíz de la reclamación presentada en esta 
Comisión de Transparencia, el Ayuntamiento de Valladolid, a través de su informe, 
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también puso de manifiesto que emitió una Resolución de fecha 8 de noviembre de 
2019, conforme a la cual, se decidió: 

“PRIMERO.- Estimar la solicitud de información formulada por D. XXX acerca 

de las actuaciones llevadas a cabo por esta área municipal en relación a su 

solicitud de actuaciones de 2 de junio de 2019, contenida en el informe del 

Director del Servicio de Espacio Público e Infraestructuras del Ayuntamiento de 

Valladolid que se adjunta. 

SEGUNDO.- Notificar la presente resolución y el informe técnico citado en el 

resuelvo anterior, al solicitante y al Comisionado de Transparencia de Castilla y 

León cuya petición de informe inicia este expediente, así como comunicar la 

misma al servicio que ha informado a su respecto y al de información y 

administración electrónica del Ayuntamiento de Valladolid, para su 

conocimiento y a los efectos oportunos”.  

 
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 Buen Gobierno (en adelante, CTBG), 
con carácter potestativo y previo a su impugnación en vía contencioso-administrativa. 

Segundo.- La disposición adicional cuarta de la LTAIBG, 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 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 



  

Comisionado de Transparencia de Castilla y León 

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

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 se trata de la misma persona que formuló la solicitud de información 
pública, esto es, D. XXX. 

Cuarto.- El artículo 24.2 de la LTAIBG establece que “La reclamación se 

interpondrá en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la notificación 

del acto impugnado o desde el día siguiente a aquel en que se produzcan los efectos del 

silencio administrativo”. 

En el supuesto que nos ocupa, estimándose subsanada la reclamación presentada 
en la que originariamente no se había aportado copia de la solicitud de acceso a 
información pública presuntamente denegada, el objeto de la reclamación ha pasado a 
ser la denegación presunta de la información solicitada a través del escrito de denuncia 
y solicitud de información pública fechado el 2 de junio de 2019 que se presentó en el 
Ayuntamiento de Valladolid por el reclamante. 

Considerando que la copia de dicho escrito fue presentado en esta Comisión el 
12 de julio de 2019, transcurrido más de un mes desde que se habían producido los 
efectos del silencio negativo, y dentro del mes siguiente a contar desde el día posterior a 
aquel en el que se produjeron los efectos del silencio negativo, la reclamación fue 
presentada conforme a lo dispuesto en el artículo 24.2 de la LTAIBG, al margen de que, 
en todo caso, frente a las desestimaciones de las solicitudes de acceso a información 
pública sin que se haya emitido resolución expresa, no están sujetas a plazo una vez 
transcurrido el plazo máximo para resolver, todo ello conforme a lo previsto en los 
artículos 20.1, 20.4 y 24.2 de la LTAIBG, así como conforme al criterio del CTBG, 
expresado en su Criterio Interpretativo CI/001/2016, de 17 de febrero de 2016, a partir 
de la jurisprudencia fijada por el Tribunal Constitucional acerca de los plazos para 
recurrir el silencio administrativo negativo y las previsiones de la LPAC, relativas a la 
interposición de los recursos de alzada y de reposición. 
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Quinto.- En cuanto a la cuestión de fondo de la reclamación formulada, 
debemos partir de que el artículo 13 de la LTAIBG define lo que es 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”. 

Esta Procuraduría, en Resoluciones como la 40/2018, de 2 de marzo (expte. CT 
180/2017), a partir del contenido del apartado 1 de la disposición adicional primera de 
la citada LTAIBG, según el cual, “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 integren el mismo”, ha estimado que resulta innegable 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; en otras palabras, puesto que la información relativa a un procedimiento 
administrativo es información pública, los interesados en el mismo tendrán, cuando 
menos, las mismas posibilidades de acceder a tal información que el resto de ciudadanos 
al amparo de lo previsto en la LTAIBG. 

Lo mismo cabría decir respecto a quien, pudiendo tener o no la condición de 
interesado, ha denunciado una infracción, sin perjuicio de que, conforme al artículo 62.5 
de la LPAC, “La presentación de una denuncia no confiere, por sí sola, la condición de 

interesado en el procedimiento”. 

No obstante, en el caso que nos ocupa, conviene comenzar señalando que, tanto 
desde el punto de vista formal, como desde el punto de vista material, D. XXX, a través 
de un modelo de “Instancia General” presentado en el Ayuntamiento de Valladolid, lo 
que formuló fue una denuncia frente al uso de la terraza de un establecimiento de bar. 

El hecho de que el reclamante hubiera solicitado en el escrito de denuncia que se 
le informara del “trámite del expediente de denuncia” no desnaturaliza lo que debía 
considerarse una denuncia en sentido estricto (y así lo califica el propio denunciante). 
Por otro lado, esta denuncia estaba destinada a que se produjeran eventuales actuaciones 
que se desarrollarían en lo sucesivo, de modo que, en el momento de la presentación de 
denuncia, todavía no existían los contenidos o documentos que, conforme al artículo 13 
de la LTAIBG, tendrían la consideración de información pública, a la cual podría tenerse 
acceso mediante la presentación de una solicitud que cumpliera los requisitos 
establecidos en el artículo 17 de la LTAIBG. 
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El otro aspecto incluido en el modelo de denuncia presentado por D. XXX el 2 
de junio de 2019, relativo al motivo por el que la Policía Municipal no exigía que el 
establecimiento cumpliera con la normativa reguladora de las terrazas en vía pública, 
debe relacionarse con la motivación y exposición de la denuncia y, en su caso, dicha 
solicitud requeriría una acción de reelaboración previa, lo que constituiría una de las 
causas de inadmisión de las solicitudes de información pública (art. 18.1.c). 

No obstante todo lo expuesto, el Ayuntamiento de Valladolid, aunque ha 
mantenido que lo que presentó D. XXX fue una denuncia de una infracción que, en 
efecto, dio lugar a un expediente sancionador, también ha emitido, tras la finalización 
del expediente sancionador, una Resolución de fecha 8 de noviembre de 2019, por la 
que expresamente se estima la solicitud de información formulada por D. XXX a través 
del escrito de denuncia que este había presentado el 2 de junio de 2019, lo que ha 
supuesto que se le haya facilitado a aquel un informe elaborado al efecto por el Director 
del Servicio de Espacio Público e Infraestructuras del Ayuntamiento de Valladolid, en el 
que se detallan las actuaciones desarrolladas, desde que fue interpuesta la denuncia, 
hasta que fue emitido el Decreto de 3 de septiembre de 2019 por el que se sancionó a la 
empresa titular de la terraza a abonar 751 euros, declarándose terminado el expediente y 
archivadas las actuaciones con el pago de la sanción impuesta en cuantía reducida de 
450,60 euros. 

Además de ello, la Resolución recaída en el expediente sancionador fue 
notificada al denunciante el 4 de septiembre de 2019. 

Se puede concluir, por tanto, que se ha concedido la información pública 
solicitada por el reclamante, referida al “trámite del expediente de denuncia”, después 
de que el objeto de la misma se hubiera materializado, al margen de la singularidad que 
implica la existencia de una Resolución que estima una solicitud de información pública 
en el contexto de la aplicación de la LTAIBG a partir del contenido de la denuncia de 
una irregularidad administrativa, que es lo que se ha producido. 

Sexto.- La Resolución estimatoria de la solicitud de información tuvo lugar 
como respuesta a la admisión de la reclamación presentada en esta Comisión de 
Transparencia y, aunque fuera dictada una vez superado el plazo de un mes establecido 
para la resolución expresa de la solicitud (art. 24.2 de la LTAIBG), en este caso nada 
cabe objetar al contenido de la decisión adoptada a los efectos de garantizar la mayor 
transparencia posible. 

En todo caso, no debemos olvidar que, aunque el sentido del silencio 
administrativo es negativo (artículo 20.4 de la LTAIBG), que se hubiera producido el 
mismo, si propiamente estuviéramos ante una solicitud de información pública, no 
habría eximido del cumplimiento de la obligación de dictar resolución expresa. Así 
mismo, las reglas generales aplicables al procedimiento administrativo determinaban 
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que la resolución expresa posterior al vencimiento del plazo se adoptará por la 
Administración sin vinculación alguna al sentido del silencio (artículo 24.3.b de la 
LPAC). En consecuencia, nada cabe objetar al contenido de la decisión adoptada de 
forma extemporánea, máxime cuando, en el momento de la solicitud de la información 
pública, la misma formaría parte de un procedimiento que acababa de iniciarse. 

Séptimo.- En definitiva, considerando que se ha resuelto expresamente la 
solicitud de información pública presentada haciendo efectivo el derecho del solicitante 
a acceder a la información pedida, se puede concluir que, en todo caso, ha desaparecido 
el objeto de la reclamación inicial y, por este motivo, procede desestimar la misma. 

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 presunta de una 
solicitud de información pública presentada por D. XXX, al haber desaparecido su 
objeto, puesto que se ha proporcionado la información solicitada. 

Segundo.- Notificar esta Resolución al autor de la reclamación y al 
Ayuntamiento de Valladolid. 

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 


