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Resolución 213/2022, de 21 de noviembre, de la Comisión de 

Transparencia de Castilla y León 

 

 

 

Asunto: expediente CT-318/2021 / reclamación frente a la denegación de una parte 

de la información pública solicitada por D.ª XXX ante la Consejería Sanidad de la 

Junta de Castilla y León 

 

 

I. ANTECEDENTES 

Primero.- Con fecha 12 de julio de 2021, tuvo entrada en el registro electrónico 

de la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León una solicitud de información 

pública presentada por D.ª XXX. El objeto de esta petición se formuló en los siguientes 

términos: 

“1. Número de reclamaciones de responsabilidad patrimonial sanitaria 

presentadas en los años 2018, 2019, 2020 y 2021. 

2. Importe reclamado en esas reclamaciones de responsabilidad patrimonial 

sanitaria presentadas en los años 2018, 2019,2020 y 2021. 

3. Importe satisfecho por reclamaciones de responsabilidad patrimonial sanitaria 

presentadas en los años 2018, 2019, 2020 y 2021. 

4. Número de reclamaciones de responsabilidad patrimonial sanitaria iniciadas 

de oficio por la Administración autonómica, en los años 2018, 2019, 2020 y 2021, 

con el importe asociado y satisfecho en los años 2018, 2019, 2020 y 2021”. 

La solicitud indicada fue estimada, en parte, por la Orden, de 26 de julio de 2021, 

de la Consejería de Sanidad de resolución de la solicitud de acceso a información pública 

formulada por D.ª XXX relativa a reclamaciones de responsabilidad patrimonial sanitaria 

en Castilla y León. En su “Resuelvo” de la misma se acordó lo siguiente: 

“Estimar la solicitud de acceso a información pública formulada por D.ª XXX 

concediendo el acceso a la información relativa a las reclamaciones de 

responsabilidad patrimonial por asistencia sanitaria prestada en Sacyl, 

presentadas en los años 2018, 2019 y 2020, con indicación del número de 
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reclamaciones diferenciando las iniciadas a instancia de parte o de oficio, el 

importe reclamado y el importe satisfecho, especificando si ha sido por resolución 

administrativa o judicial, que se contiene en el cuadro que se adjunta como anexo 

a la presente orden, en los términos indicados en el fundamento de derecho 

tercero. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 22.1 de la LTAIPBG, el acceso a la 

información se otorgará en el momento de la notificación de la resolución que, en 

el caso que nos ocupa, se realizará por vía electrónica, en los términos señalados 

por la interesada. 

Podrá reutilizarse la información facilitada de acuerdo con lo dispuesto en los 

apartados 5 y 7 del artículo 9 de la Ley 3/2015, de 4 de marzo, de Transparencia y 

Participación Ciudadana de Castilla y León”. (la negrita es nuestra) 

Como fácilmente puede colegirse, la información pública proporcionada obvia 

uno de los ejercicios solicitados, concretamente el año 2021. Sobre esta cuestión 

conviene advertir que en la Orden citada (fundamento de derecho tercero) se señalaba lo 

siguiente: 

“Por lo que se refiere a la información correspondiente al año 2021, se pone en 

conocimiento de D.ª XXX que, al tratarse del año en curso, son datos que no se 

encuentran consolidados, por lo que resulta de aplicación la previsión contenida 

en el apartado artículo 18.1.a) de la LTAIPBG, que establece como causa de 

inadmisión a trámite las solicitudes «Que se refieran a información que esté en 

curso de elaboración o de publicación general». 

Respecto de esta causa de inadmisión el Consejo de Transparencia y Buen 

Gobierno en su resolución R/0635/2018, de 25 de enero de 2019, razonaba lo 

siguiente: «En el presente caso, la Administración ha inadmitido la solicitud de 

acceso a la información, en base a la causa de inadmisión establecida en el 

artículo 18.1 a) (…). Con carácter general, debe señalarse que la indicada causa 

de inadmisión ha sido analizada en varias ocasiones por este Consejo de 

Transparencia. Así, por ejemplo, en las Resoluciones R/0202/2016, y en la más 

reciente R/0144/20187, se señalaba lo siguiente: 

̔Por otro lado, entiende este Consejo de Transparencia que la causa de inadmisión 

del artículo 18.1 a) debe entenderse relacionada con el hecho de que la 

información está elaborándose o cuya publicación general está siendo preparada. 

Lo que está implícito en esta causa de inadmisión es que la información aún no 

está elaborada (por lo que no se incluiría dentro del propio concepto de 

información pública del artículo 13 de la LTAIBG) o que la misma va a ser 
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publicada de tal manera, que, en un plazo de tiempo razonable, pueda ser 

accesible con carácter general̕». 

En este sentido en las resoluciones R/0385/2017, R/0464/2017 y R/0261/2018, el 

CTBG concluye que «la causa de inadmisión del articulo 18.1 a) de la LTAIBG ha 

sido interpretada por este Consejo de Transparencia y Buen Gobierno en el 

sentido de que la misma afecta a situaciones en las que la información solicitada 

está elaborándose -por lo que no tendría la consideración de información pública 

en el sentido del artículo 13 de la LTAIBG al no existir por no haber sido 

completada su elaboración- o bien porque está prevista, en un plazo concreto y no 

dilatado en el tiempo, su publicación con carácter general, es decir, en un medio 

cuyo acceso no esté restringido y que pueda ser conocido y usado con facilidad 

por el interesado (procedimiento R/0101/20I7)». 

En el caso que nos ocupa, siguiendo este criterio, resulta de aplicación la causa 

de inadmisión invocada, dado que la información solicitada referida al año 2021 

puede ser considerada como información en fase de elaboración”. 

Segundo.- Con fecha 30 de julio 2021, tuvo entrada en la Comisión de 

Transparencia de Castilla y León una reclamación presentada por D.ª XXX, frente a la 

denegación expresa de la solicitud de información pública correspondiente al ejercicio 

2021, en los términos indicados en el expositivo anterior. 

Tercero.- Una vez recibida esta reclamación nos dirigimos a la Consejería de 

Sanidad poniendo de manifiesto su recepción y solicitando que nos informase sobre la 

actuación que había dado lugar a la citada impugnación. 

Con fecha 9 de noviembre de 2021, se recibió la contestación de la indicada 

Consejería a nuestra solicitud de informe, en la cual, entre otros extremos, se hizo constar 

lo siguiente: 

“D.ª XXX, en su reclamación solicita «Que se faciliten también los datos relativos 

al año 2021 de reclamaciones de responsabilidad patrimonial sanitaria» 

alegando su «Disconformidad con la orden de 26 de julio de 2021 de la 

Consejería de Sanidad relativa a reclamaciones de responsabilidad patrimonial 

sanitaria, que se niega a facilitar los datos del año 2021 con el argumento de que 

puede ser considerada como información en fase de elaboración. - Consideramos 

que no procede esgrimir como causa de inadmisión que se refiera a información 

en curso de elaboración o de publicación general, dado que, hasta donde 

sabemos, no son datos que se publiquen activamente con carácter general. -

Rechazamos la pretensión de esta Consejería de limitar el acceso a datos a año 

vencido, como venimos observado en varias resoluciones. - Cabe destacar, en 

todo caso, la disparidad de criterios dentro de la Junta de Castilla y León, dado 
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que la Consejería de Familia ha accedido a facilitar los datos del año 2021 en 

una petición idéntica recién formulada (adjuntamos documento adjunto de esta 

orden de Familia)». 

En cuanto a la primera de estas alegaciones, referida a su disconformidad con el 

argumento de que es una información en fase de elaboración que ella considera 

no procede esgrimir porque no son datos que se publiquen activamente, esta 

Consejería se ratifica en los motivos recogidos en la Orden objeto de 

impugnación, ya que respecto de la información correspondiente al año 2021 

resulta de aplicación la causa de inadmisión prevista en el artículo 18.1 a), (…) 

ya que se trata de datos que están elaborándose, sin que necesariamente tenga 

que concurrir la causa que indica la reclamante relativa a su posible publicación. 

Los datos relativos al año en curso están en fase de elaboración, por lo que son 

susceptibles de modificaciones, correcciones y verificaciones oportunas, por lo 

tanto, pueden ser considerados como provisionales, sin que tengan una validez 

efectiva hasta que finalice dicho año y estén definitivamente consolidados. En este 

sentido el CTBG en la Resolución 911/2019, de 18 de marzo de 2020 señala, en 

estos casos, que «en buena lógica no es pertinente, por imprudente, facilitar una 

documentación de carácter provisional (por estar en fase de elaboración) que 

pasaría directamente a formar parte del ̔circuito público̕ y que sería susceptible 

de ser utilizada de una manera torticera (...)», esto es así porque se trata de datos 

que no tienen la consideración de información pública en el sentido del 

artículo 13 de la LTAIBG al no existir por no haber sido completada su 

elaboración. 

Por lo que se refiere a la segunda de las alegaciones sobre la disparidad de 

criterios dentro de la Junta de Castilla y León, hay que poner en conocimiento de 

la reclamante que cada consejería y, este caso, cada organismo autónomo, cuenta 

con sus propios Sistemas de Información en los que se lleva a cabo el registro, 

tratamiento y gestión de los datos correspondientes al ámbito de competencias de 

cada uno de ellos, y se realiza con los criterios y herramientas disponibles que 

mejor se adecúan a las necesidades que cada entidad precisa, por lo que no 

procede establecer equivalencias con otros procesos, informaciones, consejerías u 

organismos autónomos. 

En conclusión, respecto de la reclamación formulada por D.ª XXX se informa que 

desde esta Consejería de Sanidad se ha facilitado a la ahora reclamante la 

información disponible, en cumplimiento de lo dispuesto en la LTAIBG y en la Ley 

de Transparencia y Participación Ciudadana de Castilla y León”. 

 

II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS 
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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 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 legitimada 

para ello, puesto que su autora es la misma persona que se dirigió, en su día, en solicitud 

de información a la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León. 
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Cuarto.- La reclamación debe considerarse interpuesta en tiempo y forma, de 

acuerdo con lo dispuesto en el artículo 24.2 de la LTAIBG, de conformidad con el cual 

“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 este supuesto concreto, la reclamación fue registrada ante esta Comisión de 

Transparencia el 30 de julio de 2021, después de que la solicitud de información pública 

fuera resuelta expresamente por la Orden ut supra citada, de fecha 26 de julio de 2021, 

que fue notificada a la interesada el día 30 de julio del mismo año. 

Quinto.- En cuanto a la cuestión de fondo de la reclamación formulada, hay que 

partir de que el artículo 13 de la LTAIBG 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”. 

Resulta evidente que la información que ha sido solicitada a la Consejería de 

Sanidad, y que ha dado lugar a esta reclamación, constituye, sin duda, información 

pública elaborada o que habría de ser elaborada por la indicada Consejería. Lo que 

acontece, es que una parte de la solicitud de información pública, la correspondiente al 

año 2021, fue inadmitida a trámite en virtud de la Orden de 26 de julio de 2021, de la 

Consejería de Sanidad, al estimar la concurrencia de la causa de inadmisión contemplada 

en el artículo 18.1.a) de la LTAIBG, relativa a las solicitudes “que se refieran a 

información que esté en curso de elaboración o de publicación general”. 

En este caso, debemos traer a colación y acoger los razonamientos del, entonces, 

Consejo de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno de la 

Comunidad Valencia (ahora sustituido por el Consejo Valenciano de Transparencia) , en 

su Resolución de 28 de octubre de 2016 (expte. núm. 18/2015), que, con relación a la 

causa de inadmisión relativa a información que se encuentra en curso de elaboración, 

puso de manifiesto lo siguiente (el subrayado es nuestro): 

“(…) esta causa debe entenderse aplicable a los supuestos en los que la 

información y especialmente el documento concretamente solicitado no exista 

como tal sino que deba elaborarse o esté en trámite de elaborarse. Es decir, la 

información o más bien documento solicitado no existe como tal por no contar 

con sus elementos o porque la información que debe integrar no se ha integrado 

definitivamente. Para aplicar esta causa de inadmisión el sujeto obligado tendrá 

que describir concretamente el estado de elaboración – o falta de elaboración – 

de la información solicitada. Además, tendrá que informar de cuánto tiempo 

puede restar para una elaboración completa que permitiera solicitar su acceso en 
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el futuro sin que procediese la inadmisión. De igual modo, habrá que dar acceso a 

la información que sí que está ya elaborada bajo el régimen de acceso parcial”. 

En lo que toca a la Orden de 26 de julio de 2021, de la Consejería de Sanidad, esta 

se limita a señalar que concurre la causa de inadmisión relativa a que la información se 

encuentra en curso de elaboración, pero no proporciona más datos adicionales, como el 

momento en el que pudiera estar disponible dicha información, al margen de que no 

parece que hubiera inconveniente en facilitar, a la fecha de la solicitud (12 de julio de 

2021), al menos, parte de la información solicitada. 

Conforme a lo expuesto, resulta obvio que la información solicitada tendrá que 

estar disponible en un momento dado, debiendo la Consejería de la Sanidad, en 

cumplimiento de su obligación de facilitar el acceso a la información pública, aportar 

dicha información para ser remitida a la reclamante o, en su caso, indicarle la previsión 

temporal que exista para que la información pueda estar disponible en función de los 

pasos seguidos al efecto. 

Al margen de lo expuesto, y no obstante lo anterior, tanto del contenido de la 

indicada Orden, como a través de la información facilitada por la propia Consejería de 

Sanidad a esta Comisión de Transparencia, se puede deducir, en todo caso, que en el 

momento en que se adopta esta Resolución la causa alegada para inadmitir a trámite la 

información solicitada correspondiente al ejercicio 2021 (que se refiera a información 

que esté en curso de elaboración o de publicación general), ha desaparecido, pues hace 

más de diez meses del cierre del año, razón por la cual se encuentra justificado que esta 

información sea facilitada ahora a la solicitante. 

Sexto.- El artículo 22.1 de la LTAIBG establece que: 

“El acceso a la información se realizará preferentemente por vía electrónica, 

salvo 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”. 

Asimismo, el artículo 22.4 de la misma Ley dispone que: 

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

la transposición 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”. 
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En consecuencia, el precepto señalado establece como preferente el acceso a la 

información por vía electrónica, salvo que el solicitante señale expresamente otro medio, 

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

expedición de copias, sin perjuicio de que esta se realice, de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 15.4 de la LTAIBG, previa disociación de los datos de carácter 

personal que, en su caso, aparezcan en los documentos, y pueda dar lugar a la exigencia 

de exacciones en los términos previstos en la normativa aplicable. 

En el caso que aquí nos ocupa, en la solicitud de acceso a la información pública 

se opta por la obtención de la información a través de soporte electrónico, por lo que por 

esta vía se habrá de remitir a la reclamante la información solicitada. 

 

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

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

RESUELVE 

Primero.- Estimar la reclamación frente a la denegación de una parte de la 

información pública solicitada por D.ª XXX a la Consejería Sanidad de la Junta de 

Castilla y León. 

Segundo.- Para dar cumplimiento a esta Resolución, la Consejería de Sanidad 

deberá facilitar ahora a la reclamante la siguiente información pública: 

1. Número de reclamaciones de responsabilidad patrimonial sanitaria presentadas 

en el año 2021. 

2. Importe reclamado en esas reclamaciones de responsabilidad patrimonial 

sanitaria presentadas en el año 2021. 

3. Importe satisfecho por reclamaciones de responsabilidad patrimonial sanitaria 

presentadas en el año 2021. 

4. Número de reclamaciones de responsabilidad patrimonial sanitaria iniciadas de 

oficio por la Administración autonómica, en el año 2021, con el importe asociado y 

satisfecho en esa anualidad. 

Tercero.- Notificar esta Resolución a D.ª XXX, como autora de la reclamación, y 

a la Consejería Sanidad de la Junta de Castilla y León. 

Cuarto.- 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. 
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Esta Resolución es ejecutiva. Frente a la misma, 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 


