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1. Introducción: el cambio de 
paradigma en materia de acceso a 

información pública
• La regulación precedente del art. 37 Ley 30/1992 y sus principales 

carencias
• Visión de conjunto de la nueva regulación general del derecho de acceso 

(Ley básica 19/2013 –LTE– y leyes autonómicas de desarrollo)
– Naturaleza
– Objeto
– Sujetos
– Excepciones
– Garantías procedimentales
– Autoridades específicas de garantía
– Sanciones específicas

• Regímenes especiales de acceso y aplicación supletoria de la LTE (DA 1 
LTE)



2. Sujetos del derecho de acceso
• Sujetos activos (titulares del derecho) (arts. 12 y 17 LTE)

– Derecho que corresponde a cualquier persona
– Mayor de edad
– No necesidad de acreditación de derecho o interés legítimo

• Sujetos pasivos (sujetos obligados) (art. 2 LTE)
– Administraciones territoriales (AGE, Administración autonómica y Administración local)
– Entidades instrumentales de Derecho público (organismos autónomos, EPE, consorcios, etc.)
– Sociedades mercantiles con participación pública superior al 50% del capital social
– Fundaciones del sector público
– Autoridades administrativas independientes
– Universidades públicas
– Corporaciones de Derecho público en relación con sus actividades sujetas a Derecho 

administrativo
– Órganos constitucionales y estatutarios en relación con sus actividades sujetas a Derecho 

administrativo (Casa Real, Congreso, Senado, TC, CGPJ, Defensor del Pueblo, Tribunal de 
Cuentas, CES y equivalentes autonómicos)

– Ampliaciones por parte de la legislación autonómica
• Sujetos obligados a suministrar información a la Administración (art. 4 LTE)



3. Objeto del derecho de acceso
• Concepto amplio de “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” (art. 13 LTE)

• Incluye:
– Documentos (formen o no parte de un expediente administrativo), 

que ya no es preciso identificar
– Todo tipo de informaciones, incluso la contenida en bases de datos y 

hasta algoritmos y el código fuente de programas informáticos
– Información referida a procedimientos en trámite
– Posibilidad de petición mediante preguntas

• No incluye: información no preexistente



4. Límites al derecho de acceso
• 4 criterios generales de aplicación restrictiva: test del perjuicio, ponderación, proporcionalidad y 

motivación (arts. 14, 15, 16 y 20.2 LTE) 
• Límites

– Seguridad nacional (art. 14.1.a LTE)
– Defensa (art. 14.1.b LTE)
– Relaciones exteriores (art. 14.1.c LTE)
– Seguridad pública (art. 14.1.d LTE)
– Prevención, investigación y sanción de los ilícitos penales, administrativos o disciplinarios (art. 14.1.e LTE)
– Igualdad de las partes en los procesos judiciales y la tutela judicial efectiva (art. 14.1.f LTE)
– Funciones administrativas de vigilancia, inspección y control (art. 14.1.g LTE)
– Intereses económicos y comerciales (art. 14.1.h LTE)
– Política económica y monetaria (art. 14.1.i LTE)
– Secreto profesional y propiedad intelectual e industrial (art. 14.1.j LTE)
– La garantía de la confidencialidad o el secreto requerido en procesos de toma de decisión (art. 14.1.k LTE)
– Protección del medio ambiente (art. 14.1.l LTE)

• En particular, el límite de la protección de datos personales (art. 15 LTE)
– Datos personales especialmente protegidos
– Datos personales ordinarios



5. Causas de inadmisión
• La controvertida formulación de las causas de 

inadmisión y la necesidad de interpretación restrictiva 
(STS Sala 3ª de 16.10.2017)

• Causas
– Información en curso de elaboración o de publicación 

general (art. 18.1.a LTE)
– Información auxiliar o de apoyo (art. 18.1.b LTE)
– Información para cuya divulgación sea necesaria una 

acción previa de reelaboración (art. 18.1.c LTE)
– Información que no se encuentre en poder del sujeto al 

que se solicita (art. 18.1.d LTE)
– Solicitudes manifiestamente repetitivas o abusivas (art. 

18.1.e LTE)



6. Procedimiento de ejercicio del 
derecho de acceso

• Preceptividad del procedimiento establecido en los arts. 17-22 LTE
• Solicitud

– Requisitos. Identificación, informaciones solicitables y motivación facultativa
– Lugares y medios de presentación
– Gratuidad
– Lengua

• Subsanación de la solicitud. Las solicitudes imprecisas
• Remisión

– Al sujeto que posea la información
– Al sujeto que haya elaborado la información

• Causas de inadmisión (remisión)
• Audiencia de terceros afectados
• Plazo de resolución y notificación
• Obligación de motivación
• Formalización del acceso
• Silencio administrativo



7. Mecanismos de garantía

• Reclamación ante las autoridades independientes de 
garantía del derecho de acceso (arts. 23, 24 y DA 4 LTE)
– Naturaleza de la reclamación
– El Consejo estatal de Transparencia y Buen Gobierno y los 

distintos modelos de autoridades autonómicas existentes
– La importancia de las autoridades independientes de 

garantía del derecho de acceso
– Supuestos controvertidos de competencia de dichas 

autoridades: información ambiental, electos locales e 
interesados en procedimientos en curso

• Recurso contencioso-administrativo (arts. 20.5, 22.2, 23.2 y 
24.1 LTE) 



Muchas gracias por su atención

Moltes gràcies per la seva atenció
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