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Un cita para empezar…

“Perderíamos el concepto que
tenemos de los príncipes y de
las repúblicas si supiésemos
internamente lo que pasa
dentro de sus Consejos […]. Las
grandezas que se conciben
con la opinión se pierden con la
vista”.

Diego SAAVEDRA FAJARDO, Empresas…, LXII.
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La Transparencia
Algunas reflexiones. 

BLOQUE 1
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¿Para qué la transparencia?

 Gobierno abierto es la doctrina política que sostiene
que las actividades del gobierno y de la
administración pública deben ser y estar abiertas a
todos los niveles posibles para el escrutinio y supervisión
eficaz de los ciudadanos. En su más amplio sentido, se
opone a la razón del Estado de legitimar como secreto
(de Estado) cierta información aduciendo a temas de
seguridad” (Wikipedia, 2012).
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El “Gobierno abierto”

El Memorándum del Gobierno de EEUU (2009) “Transparency and 
Open Government” define gobierno abierto como 
 Un sistema de transparencia (divulgación de información para 

solicitar la opinión pública)
 Un sistema de participación del público (aumento de las 

oportunidades de participar en la formulación de políticas)
 Un sistema de colaboración (el uso de herramientas innovadoras, 

métodos y sistemas para facilitar la colaboración entre los 
departamentos del Gobierno y con organizaciones sin fines de 
lucro, empresas y particulares en el sector privado)”.
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Los pilares del gobierno abierto (Alianza por 
el Gobierno Abierto)

 Transparencia: la información sobre las actividades y decisiones gubernamentales
debe ser abierta, comprensiva, puntual, disponible libremente al público y de
acuerdo con los estándares básicos de datos abiertos (bases de datos legibles por
máquina).

 Participación ciudadana: los gobiernos han de movilizar a la ciudadanía para
participar en el debate público y contribuir al desarrollo de una gobernanza más
responsable, innovadora y efectiva.

 Rendición de cuentas: deben existir regulaciones y mecanismos para que los
poderes públicos justifiquen sus acciones, respondan a las críticas y acepten las
consecuencias de su incumplimiento de compromisos.

 Tecnología e innovación: El rol de las NTI en el fomento de la innovación. La lucha
contra la brecha digital.
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El secreto, antónimo de la transparencia, 
no lo es necesariamente de la Democracia

 La vinculación de la Política con el principio de publicidad o
el problema de la justificación del secreto en Democracia:
 Democracia como gobierno del poder visible
 Secreto, distinto del engaño
 Será posible el secreto en Democracia cuando, con carácter

excepcional, esté regulado en la ley democrática, expresión de la
voluntad popular; fundamentado en la protección del interés público
desde la estricta necesidad del secreto; y limitado temporalmente

7



¿Por qué ahora a vueltas con la 
Transparencia?

 Para qué la Transparencia? Normas y cultura. 
 El distanciamiento de la ciudadanía de las instituciones 

democráticas; el desprestigio de la actividad política y el 
surgimiento de grupos marginales.

 Frente al “déficit democrático” en el ámbito de las 
instituciones europeas. 

 Lucha contra la corrupción.
 Los riesgos de la transparencia: los “archivos vacíos”
 ¿Transparencia pública únicamente?
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La ordenación legal del 
derecho de acceso a la 
documentación

BLOQUE 2
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Antecedentes normativos (1)
 Del absolutismo monárquico al Estado liberal.
 La Administración liberal: la ordenación jurídica general del procedimiento

administrativo: sólo en el trámite de audiencia reconocían las normas a los
interesados un derecho de acceso al expediente o tan sólo a su resumen;
o bien a conocer el estado de su tramitación

 El franquismo: El “Estado de Derecho Administrativo”
 La apertura de los archivos como “graneros para la Historia”: el positivismo

histórico. La Real Orden de 20 de abril de 1844.
No derecho subjetivo ni de acceso a información pública (algo usual en
mayoría de democracias) ni a la documentación histórica (esto sí propio de
nuestro Derecho).
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Antecedentes normativos (2)
 Derecho de acceso a documentación histórica, régimen específico de acceso a 

información pública. En España, ni uno ni otro.
 Constitución de 1978: Artículo 105.b) y Artículo 20.1.d). No sólo derecho de acceso a 

archivos históricos (a. administrativos = a. públicos). Un derecho de 3ª generación.
 Ley 16/1985, de Patrimonio Histórico Español: resuelve vacío más clamoroso: acceso a 

documentos históricos. La equívoca referencia a archivos centrales: necesidad de 
obviar interpretación literal: libre consulta referida a archivos históricos.

 Leyes autonómicas: imitación de modelo estatal: interpretación cultural de archivos
 Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las AAPP y del Procedimiento Administrativo 

Común: la regulación del acceso al resto de  la documentación administrativa.
 Regulación del derecho en el ámbito del PA: la exigencia general del interés como muestra 

de la incomprensión del derecho.
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https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1978-31229#a105
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1978-31229#csegundo


Antecedentes normativos (3)

 Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo: Protección civil del 
honor, intimidad personal y familiar y propia imagen.

 Ley 7/1985, de 2 de abril: Bases de Régimen Local: arts. 
69.1 y 70.3

 Ley 27/2006, de 18 de julio regula derechos de acceso a 
información, participación pública y acceso a la justicia 
en materia de medio ambiente 

 Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos Personales
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https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1985-5392


La Ley 19/2013, de Transparencia, Acceso 
a la Información y Buen Gobierno (LTAIBG)

 Los instrumentos de la Transparencia: Publicidad 
(activa) y acceso a la información 

 Ley ordinaria y básica.
 En cuanto a publicidad activa: estándares mínimos, dejando a 

CCAA opción de mejorar o ampliar régimen básico.
 Derecho de acceso, ordenación más rigurosa.
 El objeto del derecho: datos, documentos… Lo que no es 

derecho de acceso sino información administrativa
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La Ley 19/2013, de Transparencia, Acceso 
a la Información y Buen Gobierno (LTAIBG)

 La  LTAIBG incorpora elementos imprescindibles: 
el acceso parcial (artículo 16), 
 la regulación de un procedimiento (artículos 17 a 22) 
 la creación del Consejo de Transparencia y Buen 

Gobierno (artículo 24).
También intenta clarificar la relación con la legislación 

de protección de datos personales (artículo 15).
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Algunos problemas de la LTAIBG

Ámbito subjetivo (art. 4): algunos defectos
Carácter supletorio frente a normas 

específicas (DA 1ª.2): AEAT, ámbito judicial…
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El procedimiento en la LTAIBG

 La solicitud: necesidad de identificarse. ¿y si se trata de 
información pública no liberada por autoridades?

 Nivel de identificación de la información solicitada. LTAIBG 
no prevé asistencia a solicitante.

 Motivación no exigible: derogación del art. 18.1.e) LBRL 
(petición “razonada”). Conveniencia para ponderación.

 El efecto del silencio administrativo.
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A tener en cuenta…

El acceso por los interesados en el 
procedimiento (DA 1ª.1) 

El acceso por parte de los miembros de las 
corporaciones locales 
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Los problemas de la LTAIBG

Causas de inadmisión (art. 18)
 Información en curso de elaboración
 Información de carácter auxiliar
Acción previa de reelaboración
Dirigidas a órgano que no tenga la información y se 

desconozca el competente
Repetitivas o abusivas

Criterios interpretativos CTBG
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http://www.consejodetransparencia.es/ct_Home/Actividad/criterios.html


Las garantías del derecho de acceso. El CNTBG

Competencia para resolver reclamaciones, salvo CCAA la 
atribuyan a órgano específico e independiente (DA 4ª). 
Se extiende a EELL
¿Áreas con regulación específica? (DA1ª): CTBG no incluye acceso 

por concejales ni por interesados en PA. Varios CTs de CCAA sí lo 
contemplan…

Tramitación ajustada a Ley 39/2015, arts. 112 y ss. (LTAIBG, 
24.3). Plazo de 1 mes (si desestimación por silencio, no plazo) 

Excepción: órganos del art. 2.1.f LTAIBG (vía contenciosa)
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Las garantías del derecho de acceso. El CNTBG

 Requisitos: silencio sobre motivación.
Ej.: la Ley 12/2014 Canarias -art. 53.2- sí regula esta cuestión exigiendo motivación. Esto 
puede ser razonable pero perverso en caso de desestimación por silencio.

 Resoluciones: inadmisión, estimación total/parcial y desestimación.
La r. estimatoria revoca y anula la resolución de la entidad pero en
la práctica no declara anulación y sólo insta a entidad obligada a
proporcionar la información solicitada y no entregada.
 ¿Qué sucede si el sujeto obligado ni recurre ni ejecuta la

resolución? Ni la LTAIBG ni el RD 919/2014 (Estatuto del CTBG)
contemplan precepto alguno.

 Recurribles ante Jurisdicción Contencioso-administrativa.
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Límites al derecho de acceso (art. 14)

La aplicación de los límites será justificada y 
proporcionada a su objeto y finalidad de 
protección y atenderá a las circunstancias del 
caso concreto, especialmente a la 
concurrencia de un interés público o privado 
superior que justifique el acceso (14.2).
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Límites por razón de interés público

 Art. 14 LTAIBG
 Seguridad y defensa del Estado y seguridad pública. 
 Relaciones exteriores.
 Prevención, investigación y sanción de los ilícitos penales, administrativos o 

disciplinarios.
 Igualdad de partes en procesos judiciales y la tutela judicial efectiva.
 Funciones administrativas de vigilancia, inspección y control.
 Intereses económicos y comerciales. Política económica y monetaria. 
 Secreto profesional y la propiedad intelectual e industrial.
 Garantía de confidencialidad o secreto requerido en procesos de toma 

de decisión.
 Protección del medio ambiente.
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El límite por razón de interés privado: 
la protección de datos personales

Especialmente protegidos (15.1)
LOPD 7.2 (ideología, afiliación, religión, creencias): 

consentimiento expreso o previa publicidad por el titular.
LOPD 7.3 (origen racial, salud, vida sexual) e infracciones 

penales o administrativas sin amonestación pública: 
consentimiento expreso o amparo en norma legal.

Meramente identificativos (15.2)

23



Los problemas de la LTAIBG: el límite 
por razón de datos personales

Ponderación de datos personales (art. 15.3) 
NO especialmente protegidos.
Sobre el método para la ponderación, criterio 

CTBG 2/2015. 
El criterio de los plazos LPHE
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http://www.consejodetransparencia.es/dam/jcr:77d11404-2f9a-45e6-be70-d6c96409acd5/C2_2015_limites_derecho_de_informacion.pdf


Normas autonómicas

Eclosión de LT
Variabilidad en cuanto a contenidos (GA, 

BG, participación ciudadana, 
reutilización, etc.)

Mayoritariamente, extensión también a 
EELL.
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La relación entre la LTAIBG y la legislación 
de archivos (1)

 La LTAIBG y la LPHE no son leyes de archivos.
Es erróneo aplicar LTAIBG o LArch según la información

esté en un tipo u otro de archivo
¿LPHE, lex specialis frente a la LTAIBG? Los archivos no

son una materia que implique que el acceso a la
información que contienen no sea objeto de la LTAIBG
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La relación entre la LTAIBG y la 
legislación de archivos (2)

La LTAIBG se aplica a toda la información, es indiferente en
qué archivo se encuentre. Excepción a esta regla si:
Régimen de aplicar norma archivística, más favorable:

Documento en archivo histórico (libre consulta).
Ante presencia de límites para acceso son aplicables plazos

LPHE/LAA (¡Ojo al problema creado por LTAIBG!). O si LTAIBG
expresamente inaplicable: información judicial…

Procedimiento regulado en LTAIBG: general, común
cuando no se trate de acceso libre. Leyes de archivos
permiten solicitud verbal, sin procedimiento formalizado.
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El problema de la deslegalización de 
los plazos LPHE

 Ausencia de plazos en la LTAIBG
 Los plazos de la LPHE (artículo 57.1.c) y sus problemas: 

¿qué pasa si el titular de los datos sigue vivo 
transcurridos los cincuenta años?

Art. 15.3: deslegalización de los plazos en la LTAIBG. Allí 
se establece criterio para ponderar acceso a datos 
personales no especialmente protegidos. Pero estos… 
¿no son objeto de protección sólo para personas vivas?
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Gestión documental y acceso a la 
información: el análisis de la 
accesibilidad y su problemática 
desde el punto de vista 
metodológico y organizativo
BLOQUE 3
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Gestión documental y acceso a la 
información (1)

Gestión documental y archivística como 
premisa de la Transparencia
El silencio de la LTAIBG sobre la 

necesaria gestión documental.
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Gestión documental y acceso a la 
información (2)

Mejor en leyes autonómicas. Ej.: Ley 12/2015, 
transparencia y acceso a IP de Canarias: 

Obligaciones AAPP: Art. 7.2.d) Adoptar las medidas de gestión
de la información que hagan fácilmente accesible su
localización y divulgación, así como la accesibilidad, la
interoperabilidad, la calidad y la reutilización de la información
publicada. 7.2.h): asesorar a las mismas para su correcto
ejercicio y asistirles en la búsqueda de información.

Derechos ciudadanía: Ser asistidas en su búsqueda de 
información (8.1.c)

31



Gestión documental y acceso (3): ¿valoración 
predeterminada o caso por caso?

 Las tablas de las comisiones de valoración de acceso y 
calificación de documentos. Dictamen GAIC 2/2016
 Razones dogmáticas: expresión de potestad reglamentaria, discrecional e

incompatible con principios generales aplicables al derecho de acceso
 La aplicación de los límites, siempre de forma restrictiva, sólo tiene sentido

en relación con información concreta solicitada y no con series completas.

 Tablas de valoración, válidas como normas de actuación. No
como normas de control.

 Lo ideal sería incorporar previa valoración de acceso a 
metadatos de negocio: cultura de transparencia ”aplicada”
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http://www.gaip.cat/es/detall/normativa/Dictamen-2016_02


Problemas prácticos

Problemas prácticos: anonimización. 
Acceso parcial.

Nuevos problemas derivados: el 
derecho al olvido y su incidencia en la 
difusión de la información archivística 
(STC 58/2018)
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E-Administración y transparencia: el archivo 
electrónico interoperable como premisa
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El papel del archivero
36



Gracias por su atención

ocana@tribunalconstitucional.es
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