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1. El derecho de acceso a la 1. El derecho de acceso a la 
documentacidocumentacióón pn púública como derecho blica como derecho 
ciudadano es siempre un derecho de ciudadano es siempre un derecho de 

creacicreacióón legaln legal

�� Significado profundamente Significado profundamente rupturistarupturista en en 
relacirelacióón con el sistema constitucional n con el sistema constitucional 
tradicionaltradicional

�� ManifestaciManifestacióón de una democracia n de una democracia 
avanzada o de calidadavanzada o de calidad

�� PlasmaciPlasmacióón constitucional del derechon constitucional del derecho
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La publicidad en el La publicidad en el 
Estado Liberal de DerechoEstado Liberal de Derecho

Modelo tradicional de Modelo tradicional de 
AdministraciAdministracióón burocrn burocráática:tica:
confidencialidadconfidencialidad de las actuaciones de las actuaciones 
administrativasadministrativas

Poder EjecutivoPoder Ejecutivo

publicidad de las actuaciones publicidad de las actuaciones 
judicialesjudicialesPoder JudicialPoder Judicial

publicidad del procedimiento publicidad del procedimiento 
legislativolegislativoPoder LegislativoPoder Legislativo

ADMINISTRACIADMINISTRACIADMINISTRACIADMINISTRACIÓÓÓÓN N N N 
PPPPÚÚÚÚBLICABLICABLICABLICA

Principio de 
transparencia

Principio de legalidad
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2. Derecho reconocido al 2. Derecho reconocido al 
mmááximo nivelximo nivel

�� CaracterizaciCaracterizacióón dominante del derecho de acceso:n dominante del derecho de acceso:
–– Derecho constitucionalDerecho constitucional, mas , mas no derecho fundamentalno derecho fundamental: ubicaci: ubicacióón n 

del artdel artíículo 105 b) de la Constituciculo 105 b) de la Constitucióón.n.
–– Derecho instrumentalDerecho instrumental: : admisiadmisióón de regn de regíímenes privilegiados, en menes privilegiados, en 

el caso de que el derecho de acceso se considere instrumental el caso de que el derecho de acceso se considere instrumental 
de un derecho fundamental. Caso de los cargos pde un derecho fundamental. Caso de los cargos púúblicos blicos 
representativos (art. 23 Constitucirepresentativos (art. 23 Constitucióón)n)

�� La diversidad de derechos informativos desde un punto La diversidad de derechos informativos desde un punto 
de vista estructural:de vista estructural:
–– ““derecho a recibir informaciderecho a recibir informacióónn””: el objeto del derecho consiste : el objeto del derecho consiste 

en la prestacien la prestacióón de una actividad informativa. n de una actividad informativa. 
–– ““derecho a informarsederecho a informarse””: el objeto del derecho es el acceso a las : el objeto del derecho es el acceso a las 

fuentes de informacifuentes de informacióón. Aqun. Aquíí encajarencajaríía este derecho como a este derecho como 
derecho de acceso a las fuentes pderecho de acceso a las fuentes púúblicas de informaciblicas de informacióón de n de 
carcaráácter documental (art. 201.d) CE.cter documental (art. 201.d) CE.

3. Pero, la Ley no es suficiente 3. Pero, la Ley no es suficiente 
para implantar el derecho de para implantar el derecho de 

accesoacceso

�� La ordenaciLa ordenacióón mediante n mediante LeyLeyLeyLeyLeyLeyLeyLey del derecho debe del derecho debe 
garantizar un contenido mgarantizar un contenido míínimo: papel nimo: papel 
secundario del Reglamento. secundario del Reglamento. 
–– Ejemplo del modelo italiano de reenvEjemplo del modelo italiano de reenvííos en cascada.os en cascada.

�� Pero la Ley, si bien es una condiciPero la Ley, si bien es una condicióón necesaria  n necesaria  
no es suficiente para invertir  las prno es suficiente para invertir  las práácticas y cticas y 
usos administrativos seculares. usos administrativos seculares. 
–– Necesidad de implementar una polNecesidad de implementar una políítica ptica púública activa blica activa 

de transparencia.de transparencia.
–– Papel fundamental de la Internet: olvido de la Ley Papel fundamental de la Internet: olvido de la Ley 

11/2007 de acceso electr11/2007 de acceso electróónico de los ciudadanos a nico de los ciudadanos a 
los Servicios Plos Servicios Púúblicos.blicos.
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Estudio sobre el acceso a la informaciEstudio sobre el acceso a la informacióón en n en 
EspaEspañña, a, SustentiaSustentia, octubre de 2005, octubre de 2005

4. El Estado espa4. El Estado españñol es competente (y ol es competente (y 
responsable) para aprobar una Ley responsable) para aprobar una Ley 

de acceso a la Informacide acceso a la Informacióónn

�� Competencia del Estado en materia de rCompetencia del Estado en materia de réégimen jurgimen juríídico bdico báásico de las sico de las 
AA PPAA PP::
–– Pieza fundamental para la plasmaciPieza fundamental para la plasmacióón del principio de transparencia n del principio de transparencia 

administrativaadministrativa
–– Elemento definitorio de las relaciones entre los ciudadanos y laElemento definitorio de las relaciones entre los ciudadanos y las s 

Administraciones pAdministraciones púúblicasblicas
�� FunciFuncióón de la legislacin de la legislacióón bn báásica: fijar estsica: fijar estáándares mndares míínimos que nimos que 

garanticen una posicigaranticen una posicióón comn comúún a los ciudadanosn a los ciudadanos
�� SituaciSituacióón actual de la Ley 30/1992:n actual de la Ley 30/1992:

–– CarCaráácter residual de la ordenacicter residual de la ordenacióón de la Ley 30/1992: incapacidad para n de la Ley 30/1992: incapacidad para 
servir de rservir de réégimen comgimen comúún bn báásicosico

–– Fraccionamiento del derecho a la informaciFraccionamiento del derecho a la informacióón pn púública: caso de la Ley blica: caso de la Ley 
27/2006, de 18 27/2006, de 18 dede julio por la que se regulan los derechos de acceso a la julio por la que se regulan los derechos de acceso a la 
informaciinformacióón, de participacin, de participacióón pn púública y de acceso a la justicia en materia blica y de acceso a la justicia en materia 
de medio ambiente.de medio ambiente.

–– Paradojas: jurisprudencia sobre acceso de los concejales a la inParadojas: jurisprudencia sobre acceso de los concejales a la informaciformacióón n 
local.local.
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5. Pero tambi5. Pero tambiéén son competentes (y n son competentes (y 
responsables) las Comunidades responsables) las Comunidades 

AutAutóónomasnomas

�� FunciFuncióón de la competencia autonn de la competencia autonóómica:mica:
–– Desarrollo legislativo: aspectos organizativos y Desarrollo legislativo: aspectos organizativos y 

procedimentalesprocedimentales
–– Complemento de la Ley estatalComplemento de la Ley estatal

�� ÁÁmbito de la competencia autonmbito de la competencia autonóómicamica::
–– la Administracila Administracióón propia y n propia y 
–– las Administraciones Locales de su territoriolas Administraciones Locales de su territorio

�� DesinterDesinteréés generalizado:s generalizado:
–– Caso de la Ley 4/2006, de 30 Caso de la Ley 4/2006, de 30 dede julio, de transparencia y julio, de transparencia y 

de buenas prde buenas práácticas en la Administracicticas en la Administracióón pn púública gallegablica gallega

6. Y no debe olvidarse la capacidad 6. Y no debe olvidarse la capacidad 

normativa de las Entidades Localesnormativa de las Entidades Locales

Reglamentos de participaciReglamentos de participacióón ciudadana: n ciudadana: 
–– FuncionalidadFuncionalidad
–– Naturaleza de normas orgNaturaleza de normas orgáánicas nicas 
–– PrPrááctica de RPC: ctica de RPC: úúnicamente existen 33% nicamente existen 33% 

Municipios de Municipios de > 5.000 > 5.000 
–– Mandato Ley 57/2003: retMandato Ley 57/2003: retóóricorico
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7. Pero no sirve la Ley de Procedimiento 7. Pero no sirve la Ley de Procedimiento 
Administrativo sino que ha de tratarse de Administrativo sino que ha de tratarse de 

una Ley especialuna Ley especial

El principio de transparencia El principio de transparencia 
debe tener un alcance debe tener un alcance 
horizontalhorizontal, con , con 
independencia de si la independencia de si la 
AdministraciAdministracióón actn actúúa a 
conforme a Derecho Pconforme a Derecho Púúblico blico 
o Privadoo Privado

Se trata de garantSe trata de garantíías as 
aplicables cuando la aplicables cuando la 
AdministraciAdministracióón ejercer n ejercer 
potestades o potestades o 
prerrogativasprerrogativas

ÁÁMBITO DE MBITO DE 
APLICACIAPLICACIÓÓNN

El derecho de acceso es un El derecho de acceso es un 
derecho ciudadano derecho ciudadano 
sustantivo, se ejercita al sustantivo, se ejercita al 
margen de legitimacimargen de legitimacióón   n   

Garantizar unos Garantizar unos 
derechos mderechos míínimos a los nimos a los 
interesados en los interesados en los 
procedimientos procedimientos 
administrativosadministrativos

FINALIDADFINALIDAD

ORDENACIORDENACIÓÓN DEL N DEL 
DERECHO DE ACCESODERECHO DE ACCESO

ORDENACIORDENACIÓÓN DEL N DEL 
PROCEDIMIENTOPROCEDIMIENTOLEYESLEYES

Actos de los administrados Actos de los administrados 
plasmados en un documento plasmados en un documento 

en poder de la en poder de la 
AdministraciAdministracióónn

Actos Actos 
administrativos no administrativos no 
plasmados en un plasmados en un 

documentodocumento
Actos de la AdministraciActos de la Administracióón n 

no administrativos no administrativos 
plasmados en un documentoplasmados en un documento

Actos administrativos Actos administrativos Actos administrativos Actos administrativos Actos administrativos Actos administrativos Actos administrativos Actos administrativos 
plasmados en un documentoplasmados en un documentoplasmados en un documentoplasmados en un documentoplasmados en un documentoplasmados en un documentoplasmados en un documentoplasmados en un documento

ACTOS ADMINISACTOS ADMINIS--
TRATIVOSTRATIVOS

DOCUMENTOS DOCUMENTOS 
ADMINISTRATIVOSADMINISTRATIVOS

Actos y documentos administrativos: Actos y documentos administrativos: áámbito mbito 
parcialmente diversoparcialmente diverso
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Diversidad de Diversidad de áámbitos subjetivos de mbitos subjetivos de 
ambas las Leyesambas las Leyes

�� Ley de Procedimiento Administrativo: Ley de Procedimiento Administrativo: 
Administraciones pAdministraciones púúblicas en sentido jurblicas en sentido juríídicodico--
formal.formal.

�� Ley de Acceso a la InformaciLey de Acceso a la Informacióón Pn Púública: blica: 
autoridades pautoridades púúblicas en sentido funcional o blicas en sentido funcional o 
material:material:
–– Paradigma: Ley 27/2006 de acceso a la informaciParadigma: Ley 27/2006 de acceso a la informacióón n 

medio ambientalmedio ambiental
–– Se evita que las tSe evita que las téécnicas organizativas de cnicas organizativas de 

privatizaciprivatizacióón y n y externalizaciexternalizacióónn para eludir el alcance para eludir el alcance 
del derechodel derecho

Entidades instrumentalesEntidades instrumentalesEntidades instrumentalesEntidades instrumentales

Administraciones Administraciones Administraciones Administraciones 
ppppúúúúblicasblicasblicasblicas

Personas privadas Personas privadas Personas privadas Personas privadas 
colaboradoras de las colaboradoras de las colaboradoras de las colaboradoras de las 

AdministracionesAdministracionesAdministracionesAdministraciones
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8. Una Ley de Acceso a la Informaci8. Una Ley de Acceso a la Informacióón n 
coordinada con la Ley Orgcoordinada con la Ley Orgáánica de nica de 

ProtecciProteccióón de Datos Personalesn de Datos Personales

�� Doble interrelaciDoble interrelacióón de las Leyes n de las Leyes 
ProtecciProteccióón de Datos Personales:n de Datos Personales:
–– Reconocimiento de un especReconocimiento de un especíífico derecho de fico derecho de 

acceso a los afectados: derecho a elegiracceso a los afectados: derecho a elegir
–– DelimitaciDelimitacióón de informaciones n de informaciones concernientes concernientes 

a la privacidada la privacidad: potencial conflicto con Ley de : potencial conflicto con Ley de 
AccesoAcceso

�� Criterio: Ley de Acceso a la InformaciCriterio: Ley de Acceso a la Informacióón n 
como Ley especialcomo Ley especial

Desequilibrio actualDesequilibrio actual

PROTECCIPROTECCIÓÓN DE DATOSN DE DATOS
�� Ley (OrgLey (Orgáánica) de nica) de 

ProtecciProteccióón de Datosn de Datos

�� Agencia Estatal de Agencia Estatal de 
ProtecciProteccióón de Datos (y n de Datos (y 
autonautonóómicas)micas)

�� EspecEspecíífica y enfica y enéérgica rgica 
protecciproteccióón penal, n penal, 
administrativa y administrativa y 
disciplinariadisciplinaria

ACCESO A LA INFORMACIACCESO A LA INFORMACIÓÓNN
�� Ausencia de verdadera Ley Ausencia de verdadera Ley 

general de acceso a la general de acceso a la 
informaciinformacióónn

�� Ausencia de instituciones Ausencia de instituciones 
garantizadoras del derecho de garantizadoras del derecho de 
accesoacceso

�� GenGenéérica y drica y déébil proteccibil proteccióón n 
penal y ausencia de penal y ausencia de 
protecciproteccióón administrativa y n administrativa y 
disciplinariadisciplinaria
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9 9 …… Y coordinada tambiY coordinada tambiéén con la n con la 

legislacilegislacióón sobre archivos pn sobre archivos púúblicosblicos

�� Derecho autDerecho autóónomo de acceso a la documentacinomo de acceso a la documentacióón n 
depositada en los archivos histdepositada en los archivos históóricos: derecho ricos: derecho 
tradicional salvo en Espatradicional salvo en Españñaa

�� InteracciInteraccióón del dispositivo de transparencia y de los  n del dispositivo de transparencia y de los  
sistemas de archivos sistemas de archivos 
–– Que el documento exista, no se haya destruido o perdido Que el documento exista, no se haya destruido o perdido 

indebidamente: indebidamente: dialdialééctica ctica conservaciconservacióónn--eliminacieliminacióónn..
–– Que el documento Que el documento sea sea localizablelocalizable por la propia Administracipor la propia Administracióón e n e 

identificable por los ciudadanosidentificable por los ciudadanos: : gestigestióón de los documentos por n de los documentos por 
el sistema archivel sistema archivíístico (catalogacistico (catalogacióón, clasificacin, clasificacióón, valoracin, valoracióónn
……).).

�� Sistema de gestiSistema de gestióón integral de documentos pn integral de documentos púúblicos: el blicos: el 
acceso forma parte natural del mismo acceso forma parte natural del mismo 

Sistema de archivosSistema de archivosSistema de archivosSistema de archivos
ppppúúúúblicosblicosblicosblicos

SistemaSistemaSistemaSistema de de de de 
transparencia ptransparencia ptransparencia ptransparencia púúúúblicablicablicablica



11

10. Y es imprescindible una autoridad 10. Y es imprescindible una autoridad 
independiente que tutele a efectividad independiente que tutele a efectividad 

del derecho de accesodel derecho de acceso

�� La tutela judicial: La tutela judicial: contencioso ordinario (coste contencioso ordinario (coste 
y lentitud)y lentitud)

�� Las quejas al Defensor del Pueblo y Las quejas al Defensor del Pueblo y 
comisionados parlamentarios autoncomisionados parlamentarios autonóómicos: micos: 
actuaciactuacióón inmediata y gratuita, pero limitadan inmediata y gratuita, pero limitada

�� La articulaciLa articulacióón de procedimientos n de procedimientos 
precontenciososprecontenciosos en ven víía administrativa:a administrativa:
–– LRJPAC: permite mecanismos LRJPAC: permite mecanismos sustitutoriossustitutorios a a 

los recursos ordinarios. los recursos ordinarios. 
–– CataluCataluñña, Castillaa, Castilla-- La Mancha: Comisiones de La Mancha: Comisiones de 

Acceso a los Acceso a los DocsDocs. . AdmsAdms..

La (dLa (déébil) proteccibil) proteccióón del n del 
derecho de accesoderecho de acceso

�� La protecciLa proteccióón penal del derecho de acceso:n penal del derecho de acceso:
–– Art.  542 CPArt.  542 CP : : ““la autoridad o el funcionario pla autoridad o el funcionario púúblico que, blico que, a sabiendasa sabiendas, , 

impida a una persona el ejercicio de los derechos cimpida a una persona el ejercicio de los derechos cíívicos reconocidos vicos reconocidos 
por la Constitucipor la Constitucióón y las Leyesn y las Leyes””..

–– Exigencia de intencionalidadExigencia de intencionalidad --"a sabiendas""a sabiendas"-- que excluye la posibilidad que excluye la posibilidad 
de comiside comisióón n culposaculposa, y alegaci, y alegacióón de error vencible e invencible.n de error vencible e invencible.

�� Ley de CataluLey de Cataluñña 10/2001 de Archivos y Documentosa 10/2001 de Archivos y Documentos: : 
–– Califica como infracciCalifica como infraccióón grave la n grave la ““difusidifusióón no autorizada de n no autorizada de 

documentos sometidos a un perdocumentos sometidos a un perííodo de exclusiodo de exclusióón de consultan de consulta””, , 
pero no tipifica ningpero no tipifica ningúún supuesto de denegacin supuesto de denegacióón o restriccin o restriccióón n 
abusiva del derecho de acceso.abusiva del derecho de acceso.

�� Postura "defensivaPostura "defensiva““ de las autoridades y funcionarios: es preferible de las autoridades y funcionarios: es preferible 
equivocarse por no permitir el acceso que por comunicar equivocarse por no permitir el acceso que por comunicar 
indebidamente el documentoindebidamente el documento
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CaracterizaciCaracterizacióón del derecho de n del derecho de 
acceso a la documentaciacceso a la documentacióón pn púúblicablica
�� No es un derecho a recibir informaciNo es un derecho a recibir informacióón, sino un derecho n, sino un derecho 

a informarse: un a informarse: un derecho de libertadderecho de libertad..
�� Es un Es un derecho democrderecho democrááticotico, pero no un derecho de , pero no un derecho de 

participaciparticipacióón: es el presupuesto para la formacin: es el presupuesto para la formacióón libre n libre 
de la opinide la opinióón pn púública, por ello es un derecho universal.blica, por ello es un derecho universal.

�� Derecho de tercera generaciDerecho de tercera generacióónn, indicador del grado de , indicador del grado de 
calidad de una democracia.calidad de una democracia.

�� Es un derecho sustantivo: los motivos, intereses y fines Es un derecho sustantivo: los motivos, intereses y fines 
NO son relevantes.NO son relevantes.

�� Un derecho extraordinariamente frUn derecho extraordinariamente fráágil: no basta la Ley, gil: no basta la Ley, 
es precisa la implementacies precisa la implementacióón de una n de una polpolíítica pro activatica pro activa..

�� Un Un derechoderecho encadenado a la realidad, de una casuencadenado a la realidad, de una casuíística stica 
infinita, derivado de su carinfinita, derivado de su caráácter cter polipoliéédricodrico: necesidad de : necesidad de 
elaborar un acervo.elaborar un acervo.

ConclusiConclusióónn

�� Necesidad de una Ley estatal BNecesidad de una Ley estatal Báásica de sica de 
Acceso a la InformaciAcceso a la Informacióón Pn Púública que garantice blica que garantice 
unos estunos estáándares mndares míínimos de transparencia nimos de transparencia 
comunes para todas las Administraciones comunes para todas las Administraciones 
ppúúblicas.blicas.

�� Ley que pueda ser desarrollada y Ley que pueda ser desarrollada y 
complementada por las Comunidades complementada por las Comunidades 
AutAutóónomas, pero que tal desarrollo no sea nomas, pero que tal desarrollo no sea 
imprescindible para su eficacia y operatividad.imprescindible para su eficacia y operatividad.

�� Ley que se acompaLey que se acompaññe de una pole de una políítica ptica púública blica 
proactivaproactiva de transparencia y difuside transparencia y difusióón de la n de la 
informaciinformacióón pn púública.blica.
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