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EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
 
I.- INTRODUCCIÓN. 
 
La normativa actualmente en vigor sobre transparencia del sector público, define de manera 
clara el concepto de información pública extendiéndolo más allá de los documentos 
contenidos en procedimientos administrativos ya terminados, a los que se refiere el art. 37 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, y configura de forma amplia el derecho de acceso 
a la información pública, del que son titulares todas las personas y que puede ejercerse sin 
necesidad de motivar la solicitud. 
 
Este derecho solamente se puede ver limitado en aquellos casos en que así sea necesario por 
la propia naturaleza de la información –derivado de lo dispuesto en la Constitución Española– 
o por su entrada en conflicto con otros intereses protegidos.  En todo caso, los límites que 
prevé la normativa se aplican, por un lado, atendiendo a un “test de daño” que compara el 
interés particular que se pretende salvaguardar con el límite y el interés público –en el sentido 
del bien común de la sociedad entera, que no del Estado- existente en la divulgación de dicha 
información, esto es, el límite únicamente se aplica cuando, en el caso concreto, no prevalezca 
el interés público en la divulgación de la información; y por otro, de “forma proporcionada y 
limitada” por su objeto y finalidad. 
 
Asimismo, dado que el acceso a la información puede afectar de forma directa a la protección 
de los datos personales, la normativa aclara la relación entre ambos derechos estableciendo 
los mecanismos de equilibrio necesarios. Así, por un lado, en la medida en que la información 
afecte directamente a la organización o actividad pública del órgano prevalecerá el acceso, 
mientras que, por otro, se protegen –como no puede ser de otra manera– los datos que la 
normativa califica como especialmente protegidos, para cuyo acceso se requerirá, con carácter 
general, el consentimiento de su titular. 
 
Con objeto de facilitar el ejercicio del derecho de acceso a la información pública la 
normativa establece un procedimiento ágil, con un breve plazo de respuesta, y dispone la 
creación de unidades de información en la Administración General del Estado, y la obligación 
del resto de Administraciones, organismos y entidades públicos  de establecer sistemas para 
integrar la gestión de solicitudes de información de los ciudadanos, identificando claramente 
el órgano competente para conocer de las solicitudes de acceso, lo que facilita el 
conocimiento por parte del ciudadano del órgano ante el que deba presentarse la solicitud así 
como del competente para la tramitación. 
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En materia de impugnaciones se crea una reclamación potestativa y previa a la vía judicial de 
la que conocerá el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, organismo de naturaleza 
independiente de nueva creación, y que sustituye a los recursos administrativos. 
 
II.- DECÁLOGO SOBRE EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. 
 
De acuerdo con lo previsto en los artículos 12 a 22 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de 
transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (LT),  se señala lo siguiente: 
 
1.- Definición de información pública. 
 
Se entiende por información pública los contenidos o documentos, cualquiera que sea su 
formato o soporte, que obren en poder de alguna de las Administraciones, organismos o 
entidades públicos de los previstos en el artículo 2.1 LT, o de las personas físicas y  jurídicas 
distintas pero vinculadas a las anteriores, en los términos señalados en el art. 4 LT (v.gr. de 
los adjudicatarios de contratos del sector público), y que hayan sido elaborados o adquiridos 
en el ejercicio de sus funciones. 
 
2.- Derecho al acceso a la información pública. 
 
Todas las personas tienen derecho a acceder a la información pública, en los términos 
previstos en el artículo 105.b) de la Constitución Española, desarrollados por la LT.  
Asimismo, y en el ámbito de sus respectivas competencias, será de aplicación la 
correspondiente normativa autonómica. 
 
3.- Límites al ejercicio del derecho al acceso a la información pública. 
 
El derecho de acceso podrá ser limitado cuando acceder a la información suponga un 
perjuicio para: 

a) La seguridad nacional. 
b) La defensa. 
c) Las relaciones exteriores. 
d) La seguridad pública. 
e) La prevención, investigación y sanción de los ilícitos penales, administrativos o 

disciplinarios. 
f) La igualdad de las partes en los procesos judiciales y la tutela judicial efectiva. 
g) Las funciones administrativas de vigilancia, inspección y control. 
h) Los intereses económicos y comerciales. 
i) La política económica y monetaria. 
j) El secreto profesional y la propiedad intelectual e industrial. 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/constitucion.t4.html
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k) La garantía de la confidencialidad o el secreto requerido en procesos de toma de 
decisión. 

l) La protección del medio ambiente. 
 
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. 
Las resoluciones en las que se conceda o se deniegue el acceso que se dicten en aplicación de 
los límites del derecho al acceso a la información pública antes señalados, serán objeto de 
publicidad, previa disociación de los datos de carácter personal que contuvieran y una vez 
hayan sido notificadas a los interesados, a no ser que la mera indicación de la existencia o no 
de la información supusiera la vulneración de alguno de los límites al acceso. 
 
4.- Protección de datos de carácter personal.  
 
Si la información solicitada contuviera datos especialmente protegidos a los que se refiere el 
apartado 2 del artículo 7 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de 
Datos de Carácter Personal, el acceso únicamente se podrá autorizar en caso de que se contase 
con el consentimiento expreso y por escrito del afectado, a menos que dicho afectado hubiese 
hecho manifiestamente públicos los datos con anterioridad a que se solicitase el acceso. 
 
Si la información incluyese datos especialmente protegidos a los que se refiere el apartado 3 
del artículo 7 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, o datos relativos a la comisión 
de infracciones penales o administrativas que no conllevasen la amonestación pública al 
infractor, el acceso sólo se podrá autorizar en caso de que se cuente con el consentimiento 
expreso del afectado o si aquél estuviera amparado por una norma con rango de Ley. 
 
Con carácter general, y salvo que en el caso concreto prevalezca la protección de datos 
personales u otros derechos constitucionalmente protegidos sobre el interés público en la 
divulgación que lo impida, se concederá el acceso a información que contenga datos 
meramente identificativos relacionados con la organización, funcionamiento o actividad 
pública del órgano. 
 
Cuando la información solicitada no contuviera datos especialmente protegidos, el órgano al 
que se dirija la solicitud concederá el acceso previa ponderación suficientemente razonada del 
interés público en la divulgación de la información y los derechos de los afectados cuyos 
datos aparezcan en la información solicitada, en particular su derecho fundamental a la 
protección de datos de carácter personal. 
 
Para la realización de la citada ponderación, dicho órgano tomará particularmente en 
consideración los siguientes criterios: 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/lo15-1999.t2.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/lo15-1999.t2.html
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a) El menor perjuicio a los afectados derivado del transcurso de los plazos 
establecidos en el artículo 57 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio 
Histórico Español. 

b) La justificación por los solicitantes de su petición en el ejercicio de un derecho o 
el hecho de que tengan la condición de investigadores y motiven el acceso en 
fines históricos, científicos o estadísticos. 

c) El menor perjuicio de los derechos de los afectados en caso de que los 
documentos únicamente contuviesen datos de carácter meramente identificativo 
de aquéllos. 

d) La mayor garantía de los derechos de los afectados en caso de que los datos 
contenidos en el documento puedan afectar a su intimidad o a su seguridad, o se 
refieran a menores de edad. 

 
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. 
 
La normativa de protección de datos personales será de aplicación al tratamiento posterior de 
los obtenidos a través del ejercicio del derecho de acceso. 
 
5.- Acceso parcial a la información pública. 
 
En los casos en que la aplicación de alguno de los límites al acceso antes señalados no afecte 
a la totalidad de la información, se concederá el acceso parcial previa omisión de la 
información afectada por el límite, salvo que de ello resulte una información distorsionada o 
que carezca de sentido. En este caso, deberá indicarse al solicitante que parte de la 
información ha sido omitida. 
 
6.- Solicitud de información pública. 
 
El procedimiento para el ejercicio del derecho de acceso se iniciará con la presentación de la 
correspondiente solicitud, que deberá dirigirse al titular del órgano administrativo o entidad 
que posea la información. Cuando se trate de información en posesión de personas físicas o 
jurídicas que presten servicios públicos o ejerzan potestades administrativas, la solicitud se 
dirigirá a la Administración, organismo o entidad de las previstas en el artículo 2.1 LT a las 
que se encuentren vinculadas. 
 
La solicitud podrá presentarse por cualquier medio que permita tener constancia de: 

a) La identidad del solicitante. 
b) La información que se solicita. 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l16-1985.t7.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l16-1985.t7.html
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c) Una dirección de contacto, preferentemente electrónica, a efectos de 
comunicaciones. 

d) En su caso, la modalidad que se prefiera para acceder a la información solicitada. 
 
El solicitante no está obligado a motivar su solicitud de acceso a la información. Sin embargo, 
podrá exponer los motivos por los que solicita la información y que podrán ser tenidos en 
cuenta cuando se dicte la resolución. No obstante, la ausencia de motivación no será por si 
sola causa de rechazo de la solicitud. 
Los solicitantes de información podrán dirigirse a las Administraciones Públicas en 
cualquiera de las lenguas cooficiales del Estado en el territorio en el que radique la 
Administración en cuestión. 
 
Si la solicitud se refiere a información que no obre en poder del sujeto al que se dirige, éste la 
remitirá al competente, si lo conociera, e informará de esta circunstancia al solicitante. 
 
Cuando la solicitud no identifique de forma suficiente la información, se pedirá al solicitante 
que la concrete en un plazo de diez días, con indicación de que, en caso de no hacerlo, se le 
tendrá por desistido, así como de la suspensión del plazo para dictar resolución. 
 
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 que estimen oportunas.  El solicitante deberá ser informado de esta 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. 
Cuando la información objeto de la solicitud, aun obrando en poder del sujeto al que se dirige, 
haya sido elaborada o generada en su integridad o parte principal por otro, se le remitirá la 
solicitud a éste para que decida sobre el acceso. 
 
7.- Supuestos de inadmisión de solicitudes de información pública. 
 
Se inadmitirán a trámite, mediante resolución motivada, las solicitudes: 

a) Que se refieran a información que esté en curso de elaboración o de publicación 
general. 

b) Referidas a información que tenga carácter auxiliar o de apoyo como la contenida 
en notas, borradores, opiniones, resúmenes, comunicaciones e informes internos o 
entre órganos o entidades administrativas. 

c) Relativas a información para cuya divulgación sea necesaria una acción previa de 
reelaboración. 

d) Dirigidas a un órgano en cuyo poder no obre la información cuando se 
desconozca el competente. 
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e) Que sean manifiestamente repetitivas o tengan un carácter abusivo no justificado 
con la finalidad de transparencia de la LT. 

 
En el caso en que se inadmita la solicitud por ir dirigida a un órgano en cuyo poder no obre la 
información y que desconozca al competente, el órgano que acuerde la inadmisión deberá 
indicar en la resolución el órgano que, a su juicio, es competente para conocer de la solicitud. 
 
8.- Resolución concediendo o denegando el acceso a la información pública. 
La resolución en la que se conceda o deniegue el acceso deberá notificarse al solicitante y a 
los terceros afectados que así lo hayan solicitado en el plazo máximo de un mes desde la 
recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver. 
Este plazo podrá ampliarse por otro mes en el caso de que el volumen o la complejidad de la 
información que se solicita así lo hagan necesario y previa notificación al solicitante. 
 
El órgano administrativo o entidad que dicte una resolución concediendo el acceso a una 
información pública deberá intentar dar dicho acceso en el momento de la notificación.  En 
caso de no poder hacerlo en dicho momento deberá otorgarlo, en cualquier caso, en un plazo 
no superior a diez días. 
 
Serán motivadas las resoluciones que denieguen el acceso, las que concedan el acceso parcial 
o a través de una modalidad distinta a la solicitada y las que permitan el acceso cuando haya 
habido oposición de un tercero. En este último supuesto, se indicará expresamente al 
interesado que el acceso sólo tendrá lugar cuando haya transcurrido el plazo para que el 
tercero que se opone haya podido interponer recurso contencioso administrativo sin que se 
haya formalizado, o haya sido resuelto el mencionado recurso confirmando el derecho a 
recibir la información. 
 
Cuando la mera indicación de la existencia o no de la información supusiera la vulneración de 
alguno de los límites al acceso se indicará esta circunstancia al desestimarse la solicitud. 
 
Transcurrido el plazo máximo para resolver sin que se haya dictado y notificado resolución 
expresa se entenderá que la solicitud ha sido desestimada. 
 
Las resoluciones dictadas en materia de acceso a la información pública son recurribles 
directamente ante la Jurisdicción Contencioso-administrativa, sin perjuicio de la posibilidad 
de interposición de la reclamación potestativa ante el Consejo de Transparencia y Buen 
Gobierno con carácter previo, cuya tramitación se ajustará 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. 
 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l30-1992.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l30-1992.html
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El incumplimiento reiterado de la obligación de resolver en plazo tendrá la consideración de 
infracción grave, a los efectos de la aplicación a sus responsables del régimen disciplinario 
previsto en la correspondiente normativa reguladora. 
 
9.- Sistemas de integración de la gestión de solicitudes de información. 
 
La Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas 
y de las Ciudades de Ceuta y Melilla y los organismos y entidades incluidos en las letras a), 
b), c) y d) del artículo 2.1 LT, establecerán sistemas para integrar la gestión de solicitudes de 
información de los ciudadanos en el funcionamiento de su organización interna, e 
identificaran claramente el órgano competente para conocer de las solicitudes de acceso.  Sin 
perjuicio de lo anterior, en el ámbito de la Administración General del Estado existirán 
unidades especializadas con las funciones establecidas en el artículo 22.2 LT. 
 
10.- Forma de acceso a la información pública.  
 
El acceso a la información se realizará preferentemente por vía electrónica, salvo cuando no 
sea posible o el solicitante haya señalado expresamente otro medio.  
Si la información ya ha sido publicada, la resolución podrá limitarse a indicar al solicitante 
cómo puede acceder a ella. 
 
El acceso a la información será gratuito. No obstante, la expedición de copias o la 
trasposición 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. 
 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Fiscal/l8-1989.html

