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Resolución 26/2016, de 11 de agosto, de la Comisión de Transparencia de 

Castilla y León 

 

 

 

Asunto: expediente CT-0021/2016 / reclamación frente a la denegación de una solicitud de 

información pública presentada por XXX ante el Ayuntamiento de Castropodame (León) 

 

 

 

I. ANTECEDENTES 

Primero.- Con fecha 13 de abril de 2016, se presentó en una Oficina de Correos una solicitud 

de información pública dirigida por XXX al Ayuntamiento de Castropodame (León). En el “solicito” 

de esta petición se indicaba lo siguiente: 

“Se me entregue a la mayor brevedad copia del expediente administrativo y documentos que se 

enumeran a continuación, al efecto de poder ejercitar las acciones legales procedentes frente a las personas que 

han menoscabado el honor del exponente: 

1. Expediente completo abierto a XXX del Ayuntamiento de Castropodame, XXX, en el que esta parte 

tiene la condición de interesado. 

2. Copia del acta del pleno de 16 de febrero de 2016. 

3. Copia del acta del pleno de 4 de marzo de 2016”.  

Segundo.- Con fecha 26 de abril de 2016, la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de 

Castropodame adoptó el siguiente Acuerdo: 

“7.- ESCRITOS VARIOS.- 

Por la Presidencia se da cuenta de los siguientes escritos presentados en el Registro Municipal: 

Del remitido por XXX, sobre petición de copia de expediente administrativo y documentos que 

relaciona: Expte abierto a XXX del Ayuntamiento de Castropodame  XXX, copia del Acta del Pleno de 16 de 

febrero de 2016 y copia del acta del Pleno de 4 de marzo de 2016. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad acuerda comunicarle que, deberá acreditar: 



 

 

2 

El poder de representación de XXX habida cuenta de que el expediente que solicita contiene datos de 

carácter personal de dicha funcionaria. 

En lo que respecta a las copias del acta de las sesiones plenarias de 16 de febrero de 2016 y de 4 de 

marzo de 2016, se le comunica que esa documentación no es de acceso libre a cualquier interesado sin perjuicio 

de que si necesita certificación de alguno de los acuerdos adoptados en dichas sesiones deberá, así mismo, 

demostrar su condición de interesado en el expediente”. 

Este Acuerdo fue notificado al solicitante a través de una comunicación registrada de salida 

con fecha 11 de mayo de 2016 y número 399. 

Tercero.- Con fecha 12 de mayo de 2016, tuvo registro de entrada en la Comisión de 

Transparencia de Castilla y León una reclamación frente a la denegación de la solicitud de 

información presentada por XXX. 

Cuarto.- Recibida la reclamación anterior nos dirigimos al Ayuntamiento de Castropodame 

poniendo de manifiesto la recepción de la misma y solicitando que nos informase acerca de lo que 

estimase oportuno acerca de la actuación de la Administración municipal que había dado lugar a la 

impugnación. A esta petición se adjuntó una copia de la solicitud de información pública referida en el 

antecedente primero y de la Resolución impugnada.   

Consta la recepción de esta petición por el citado Ayuntamiento con fecha 23 de mayo de 

2016, a través de la firma del aviso de recibo certificado de la misma por una empleada municipal. 

Sin embargo, el informe solicitado no ha sido recibido en esta Comisión de Transparencia. No 

obstante, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 83.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre 

de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 

(LRJPAC), se prosiguen las actuaciones y se procede a adoptar la presente Resolución.  

Sin perjuicio de ello, lamentamos que nos veamos obligados a resolver esta reclamación sin 

conocer el criterio del Ayuntamiento de Castropodame, quien, sin duda, podría adoptar elementos de 

juicio relevantes para decidir acerca del supuesto aquí planteado. Esta falta de respuesta, además, 

supone un incumplimiento de la colaboración debida al Comisionado de Transparencia, en cuanto 

Presidente de esta Comisión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 3/2015, de 4 

de marzo, de Transparencia y Participación Ciudadana de Castilla y León (LTPCYL).    

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 
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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, 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 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 

Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.  

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. 

 

Con base en lo anterior, debemos poner de manifiesto que el pie de recurso incluido en la 

notificación del Acuerdo de la Junta de Gobierno Local referido en el expositivo segundo de los 

antecedentes de hecho fue incorrecto, puesto que la mención realizada al recurso potestativo de 

reposición debió ser sustituida por la referencia a la reclamación que corresponde resolver ahora a esta 

Comisión de Transparencia. 
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Tercero.- La reclamación ha sido presentada por quien se encuentra legitimado para ello 

puesto que su autor es la misma persona física que se dirigió al Ayuntamiento de Castropodame en 

solicitud de la información pública referida en el expositivo primeo de los antecedentes de hecho. 

Cuarto.- La reclamación ha sido interpuesta dentro del plazo de un mes a contar desde el día 

siguiente al de la notificación del acto impugnado, establecido en el artículo 24.2 de la LTAIBG. 

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

procede señalar que el objeto de la solicitud presentada en su día por la antes identificada 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".  

En concreto, la información pública pedida consistía, de un lado, en una copia del expediente 

completo abierto a la Secretaria-Interventora del Ayuntamiento de Castropodame (presumimos que se 

trata de un expediente de carácter disciplinario); y, de otro, en una copia también de dos actas del 

Pleno municipal cuyo contenido concreto desconoce esta Comisión (únicamente señala el solicitante 

que en ambos plenos se realizaron alusiones personales que le afectaban).  

Para resolver la presente reclamación diferenciaremos entre los dos tipos de información 

solicitada por el ciudadano y denegada por el Ayuntamiento. 

Sexto.- Respecto a la solicitud de una copia del expediente, en principio, disciplinario antes 

señalado, no es dudoso que los documentos integrantes de un procedimiento disciplinario son 

información pública a cuyo acceso tienen derecho los ciudadanos en los términos previstos en la 

LTAIBG, incluyendo todos los datos obrantes en los mismos.  

Ahora bien, los artículos 14 y 15 de la LTAIBG establecen los límites del derecho de acceso a 

la información pública. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (en adelante CTBG) y la 

Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), en aplicación de lo dispuesto en la disposición 

adicional quinta de la LTAIBG, adoptaron con fecha 24 de junio de 2015 un criterio interpretativo de 

aplicación de los citados límites (CI/002/2015). A los efectos que aquí nos interesan, en este criterio 

interpretativo se afirma lo siguiente: 

"El proceso de aplicación de estas normas (artículos 14 y 15 de la LTAIBG) comprende las siguientes 

etapas o fases sucesivas: 
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I. Valorar si la información solicitada o sometida a publicidad activa contiene o no datos de carácter 

personal, entendiéndose por estos los definidos en el artículo 3 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, 

de Protección de Datos de Carácter Personal (en adelante LOPD). 

II. En caso afirmativo, valorar si los datos son o no datos especialmente protegidos en los términos 

del artículo 7 de la LOPD, esto es: a) Datos reveladores de la ideología, afiliación sindical, religión y 

creencias; b) Datos de carácter personal que hagan referencia al origen racial, a la salud y a la vida sexual, y 

c) Datos de carácter personal relativos a la comisión de infracciones penales o administrativas. Si contuviera 

datos de carácter personal especialmente protegidos, la información solo se podrá publicar o facilitar: (...) c) 

En el supuesto de los datos de la letra c) anterior, y siempre que las correspondientes infracciones penales o 

administrativas no conlleven la amonestación pública al infractor, cuando se cuente con el consentimiento 

expreso del afectado o estuviera amparado por una norma con rango de Ley. 

(...) 

Finalmente, una vez realizados los pasos anteriores, valorar si resultan de aplicación los límites 

previstos en el artículo 14. 

(...)".  

En atención a los argumentos parcialmente transcritos, el CTBG y la AEPD concluyeron lo 

siguiente: 

"a) Los artículos 14 y 15 de la LTAIBG regulan los límites del derecho de acceso a la información 

que no operan de forma automática, sino que habrán de ser aplicados de acuerdo con las reglas de aplicación 

y los elementos de ponderación que establecen la citada Ley y la LOPD. 

b) El orden de ponderación opera desde el artículo 15 al 14 con los elementos que modulan la toma de 

decisiones. 

(...)". 

A los efectos concretos que aquí nos ocupan, procede interpretar el límite contenido en el 

artículo 15.1 2.º párrafo, en orden a determinar si es necesario contar con el consentimiento expreso 

del afectado para conceder el acceso al contenido completo de expedientes disciplinarios. Para ello, 

debemos comenzar señalando que los documentos integrantes de este tipo de procedimientos, en 

trámite o finalizados, contienen datos relativos a la comisión de infracciones administrativas y, por 

tanto, el acceso a aquellos está sujeto, en principio y con carácter general, al límite de la previa 

obtención del consentimiento expreso del afectado previsto en el artículo 15.1, 2.º párrafo. Este 

precepto sigue, con carácter general, el mismo criterio que mantenía el artículo 37.3 de la LRJPAC, 

donde la posibilidad de acceso a los documentos de carácter sancionador se limitaba a los propios 
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afectados. La aplicación del límite señalado a los expedientes de carácter disciplinario se ha mantenido 

por el CTBG en su Resolución núm. R/0279/2015, de 30 de octubre (fundamento jurídico núm. 7).  

Es cierto que, en relación con esta cuestión, el artículo 15.4 de la LTAIBG establece lo 

siguiente: 

"No será aplicable lo establecido en los apartados anteriores si el acceso se efectúa previa disociación 

de los datos de carácter personal de modo que se impida la identificación de las personas afectadas". 

En efecto, si la información solicitada acerca de datos relativos a la comisión de infracciones 

administrativas puede ser proporcionada de forma disociada, puesto que ya no existirían datos 

personales merecedores de protección, el acceso debe ser reconocido sin necesidad de consentimiento 

alguno. Sin embargo, en el supuesto que aquí nos ocupa no es posible realizar esa disociación puesto 

que en la propia solicitud de información se identifica a la persona afectada. 

Ahora bien, cuando sea necesario obtener el consentimiento expreso del afectado para conocer 

datos relativos a la comisión de infracciones administrativas, una vez recibida la solicitud de 

información debe realizarse el trámite previsto en el artículo 19.3 de la LTAIBG, proporcionando a 

aquel afectado la oportunidad de conceder aquel consentimiento o de denegarlo expresa o tácitamente. 

Señala este precepto lo siguiente: 

"Si la información solicitada pudiera afectar a derechos o intereses de terceros, debidamente 

identificados, se les concederá un plazo de quince días para que puedan realizar las alegaciones oportunas. El 

solicitante deberá ser informado de esa circunstancia, así como de la suspensión del plazo para dictar 

resolución hasta que se hayan recibido las alegaciones o haya transcurrido el plazo para su presentación". 

En consecuencia, en el supuesto que ha dado lugar a la presente reclamación y respecto a la 

petición de una copia de un expediente disciplinario, con anterioridad a la denegación de la 

información solicitada, al menos se debe realizar un trámite consistente en requerir a la persona 

afectada para que preste o no su consentimiento a que se proporcione tal información. En este caso no 

se ha procedido de la forma indicada, puesto que la decisión adoptada consistió en requerir al 

solicitante que acreditase la representación de aquella persona. 

 

Por tanto, la decisión final que se adopte deberá reconocer el derecho a acceder a la 

información pública solicitada o denegar el mismo, pero, en este caso, previo requerimiento del 

consentimiento de la persona afectada. Esta decisión final será susceptible de ser recurrida ante la vía 

jurisdiccional contencioso-administrativa y potestativamente ante esta Comisión, y así se debe hacer 
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constar en la notificación de la Resolución correspondiente al solicitante y a la persona a la que se 

refiere la información solicitada. 

Séptimo.- Por su parte, en relación con las actas del pleno cuya copia se ha solicitado, ya 

hemos puesto de manifiesto que no conocemos su contenido concreto. Sin embargo, tratándose de 

información pública, salvo que proporcionar el acceso pedido supusiera una vulneración de los límites 

contemplados en los artículos 14 y 15 de la LTAIBG antes citados, debe reconocerse el derecho del 

ciudadano a obtener las copias pedidas.  

En este sentido y respecto a la exigencia del Ayuntamiento de que el solicitante acredite su 

“condición de interesado en el expediente”, cabe recordar que el 17.3 de la LTAIBG dispone 

expresamente que el solicitante de información pública no está obligado a motivar su petición, sin 

perjuicio de que pueda exponer los motivos por los que pide la información y que los mismos puedan 

ser tenidos en cuenta cuando se dicte la correspondiente resolución.  

A lo previsto en la LTAIBG, debemos añadir aquí que el artículo 70.3 de la Ley 7/1985, de 2 

de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, dispone lo siguiente: 

“Todos los ciudadanos tienen derecho a obtener copias y certificaciones acreditativas de los acuerdos 

de las corporaciones locales y sus antecedentes, así como a consultar los archivos y registros en los términos 

que disponga la legislación de desarrollo del artículo 105, párrafo b), de la Constitución. La denegación o 

limitación de este derecho, en todo cuanto afecte a la seguridad y defensa del Estado, la averiguación de los 

delitos o la intimidad de las personas, deberá verificarse mediante resolución motivada”.   

La legislación de desarrollo señalada en el precepto transcrito es ahora la precitada LTAIBG. 

Así mismo, el número 1 del mismo artículo prevé que las sesiones del Pleno de las 

corporaciones locales, como regla general, son públicas. 

Estas previsiones de la citada Ley 7/1985, de 2 de abril, se encuentran desarrolladas en los 

artículos 88, 227, 228 y 230 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el 

Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.  

En consecuencia, a pesar de desconocer el contenido concreto de las actas de los plenos 

municipales solicitadas por el reclamante, esta Comisión sí puede afirmar que la denegación de la 

copia de las mismas fue irregular puesto que esta decisión únicamente podía fundamentarse en el 

hecho de que la estimación de aquella petición implicara una vulneración de los límites contemplados 

en los artículos 14 y 15 de la LTAIBG, antes citados. 
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Octavo.- En definitiva, el Acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de 26 de abril de 2016, 

objeto de la presente impugnación debe ser anulado y sustituido por una nueva decisión adoptada por 

el órgano municipal competente de acuerdo con lo dispuesto en la LTAIBG en el sentido expuesto en 

la presente Resolución. Esta decisión, en el caso de la solicitud del expediente disciplinario referido, 

debe ir precedida de la previa realización del trámite previsto en el artículo 19.3 de aquella Ley; por su 

parte, respecto a la petición de una copia de las actas de los plenos celebrados los días 16 de febrero y 

4 de marzo de 2016, se debe reconocer el derecho del solicitante a obtener la misma, pudiendo ser 

denegada de forma motivada únicamente en el caso de que tal reconocimiento implicase una 

vulneración de los límites previstos en los artículos 14 y 15 de la LTAIBG 

Para finalizar, procede referirse a la forma en la cual, en su caso, se debe llevar a cabo en el 

supuesto aquí planteado el acceso a la información pública solicitada. Al respecto, debemos tener en 

cuenta que el artículo 22.1 de la LTAIBG establece como preferente el acceso por vía electrónica, si 

bien permite que el solicitante señale expresamente otro medio. Por tanto, nada impide en este caso 

que se pueda remitir la documentación solicitada, si procediera, a la dirección de correo postal 

proporcionada por aquel en su petición 

  

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 parcialmente la reclamación frente a la denegación de una solicitud de 

información pública presentada por XXX. 

Segundo.- Para dar cumplimiento a esta Resolución, el órgano municipal competente debe 

proceder de la siguiente forma: 

- respecto al expediente disciplinario solicitado, requerir a la persona afectada por la 

información solicitada su consentimiento y adoptar la decisión que corresponda a la 

vista de la respuesta a este requerimiento, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 

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

gobierno; y 

- en cuanto a las actas de los plenos municipales celebrados los días 16 de febrero y 4 de 

marzo de 2016, remitir una copia de las mismas al solicitante, salvo que el 

conocimiento de aquellas por este implicara la vulneración de alguno de los límites 
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previstos en los artículos 14 y 15 de aquella, en cuyo caso se debe denegar lo pedido de 

forma motivada a través de la correspondiente Resolución que será, a su vez, recurrible 

ante la jurisdicción contencioso-administrativa y, potestativamente, ante esta Comisión de 

Transparencia. 

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

Castropodame.  

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. 

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

117.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 

del Procedimiento Administrativo Común, y 25.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la 

Jurisdicción Contencioso-Administrativa (LJCA), 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 k LJCA).  

EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN 

 

Fdo.: Javier Amoedo Conde 

 


