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RESUMEN:  

 

El derecho de acceso a la información pública se ha convertido en los últimos años en 

uno de los ejes rectores de las democracias occidentales. Con este instrumento se permite 

que los ciudadanos fiscalicen la acción llevada a cabo por la Administración Pública.  

 

En el caso español, el hecho de promover legislación en materia como la participación y 

la transparencia ha permitido que se incremente la confianza de los ciudadanos (en 

quienes reside la soberanía nacional) en las instituciones públicas a la vez que se ha 

atraído inversión extranjera.  

 

A pesar de los beneficios que puede conllevar este instrumento jurídico, debe tenerse en 

cuenta que no es un derecho absoluto y, como tal, está sujeto a ciertos límites legales. En 

el presente se analizarán estos límites con especial atención al límite de la protección de 

datos. La finalidad del presente versa en la determinación de si el límite de la protección 

de datos es más gravoso que el resto (1) y en la comprobación de si este límite puede 

usarse para impedir la fiscalización de la acción llevada por la Administración Pública 

(2).   

 

 

RESUM:  

 

El dret d'accés a la informació pública s'ha convertit en els últims anys en un dels eixos 

rectors de les democràcies occidentals. Amb aquest instrument es permet que els 

ciutadans fiscalitzin l'acció duta a terme per l'Administració Pública.  

 

En el cas espanyol, el fet de promoure legislació en matèria com la participació i la 

transparència ha permès que s'incrementi la confiança dels ciutadans (en els qui resideix 

la sobirania nacional) en les institucions públiques alhora que s'ha atret inversió 

estrangera.  

 

Malgrat els beneficis que pot comportar aquest instrument jurídic, ha de tenir-se en 

compte que no és un dret absolut i, com a tal, està subjecte a uns certs límits legals. En el 

present s'analitzaran aquests límits amb especial atenció al límit de la protecció de dades. 
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La finalitat del present versa en la determinació de si el límit de la protecció de dades és 

més onerós que la resta (1) i en la comprovació de si aquest límit pot usar-se per a impedir 

la fiscalització de l'acció portada per l'Administració Pública (2). 

 

ABSTRACT:  

 

In recent years, the right of access to public information has turned into one of the guiding 

principles of Western democracies. This instrument allows citizens to scrutinise the 

actions carried out by the public administration. 

 

In the case of Spain, the promotion of legislation on issues such as participation and 

transparency has increased the confidence of citizens (in whom national sovereignty 

resides) in public institutions, while has attracted foreign investment.  

 

Despite the benefits that this legal instrument can bring, it should be noted that it is not 

an absolute right and, as such, is subject to certain legal limits. These limits will be 

analysed here with a particular focus on the limit of data protection. The purpose of this 

paper is to determine whether the data protection limit is more burdensome than the others 

(1) and whether this limit can be used to prevent the control of the action taken by the 

public administration (2).   
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INTRODUCCIÓN 

 

Estado de la cuestión 

 

El abogado y periodista estadounidense Glenn Greenwald afirmó una vez que “La 

transparencia es para quienes tienen obligaciones públicas y ejercen el poder político. La 

privacidad es para todos los demás”1. Este es un buen punto de partida para empezar el 

presente trabajo de investigación, pues de esto tratará el mismo, del análisis de los límites 

del derecho de acceso a la información pública, teniendo en especial consideración el 

límite con el derecho a la protección de datos.  

 

Las democracias occidentales han optado, en los años recientes, por incrementar la 

legislación en materia de transparencia y accesibilidad a las Administraciones Públicas, 

implementando medidas que permitan al ciudadano conocer qué es lo que sucede en el 

interior de la Administración como si esta tuviera paredes de cristal. La finalidad, más 

allá de incrementar la confianza que los ciudadanos puedan tener en el buen 

funcionamiento de la Administración, es la de legitimar su función a la vez que responden 

a una demanda civil que se expresa bajo el concepto ‘participación política’.   

 

En este contexto, el papel del ciudadano dentro de un Estado de Derecho como el español 

ha ido evolucionando y se ha apostado por permitir que este pueda fiscalizar los 

comportamientos que llevan a cabo los miembros del Gobierno, Comunidades 

Autónomas, Entidades Locales y demás Administraciones Públicas. Con ello se ha 

avanzado hacia una igualdad real en las relaciones entre los ciudadanos y de los 

ciudadanos ante la ley y aquellos que ostentan el poder, una esencia del Estado de 

Derecho.  

 

El derecho de acceso debe definirse como “el derecho de toda persona a acceder y obtener 

información que está en poder de las administraciones y otros sujetos obligados”, lo que 

es y se configura como un “derecho a saber”2. El desempeño del derecho de acceso a la 

 
1 Greenwald, G. y Soler Chic, Juan. (2014). Sin un lugar donde esconderse. Ediciones B. 

2 Capdevila Ponce, Gemma y Solernou Viñolas, Àgata (2015). “El sistema de garanties previst en la Llei 

de transparència, accés a la informació i bon govern”. En: Puig Roig, Miquel, Monogràfic sobre 
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información pública blinda la participación política de los ciudadanos a la vez que 

fortalece la visión ante las políticas públicas, la administración y gestión pública y la 

gobernabilidad de un ente en concreto.  

 

Un Estado que propugna legislación en materias como el derecho de acceso a la 

información pública o la transparencia puede ver incrementada la confianza de sus 

ciudadanos en las instituciones públicas a la vez que se incrementan los índices de 

crecimiento económico y desarrollo social. En este sentido, crecen las posibilidades de 

que un potencial inversor prefiera invertir en un Estado que le da mayor seguridad jurídica 

en el acceso a las decisiones y criterios que siguen los gobernantes a la hora de adoptar 

políticas públicas que no un Estado que internacionalmente se sitúa en índices de ínfima 

transparencia y acceso a la información. En consecuencia, los países han optado en los 

años recientes por propugnar leyes que garanticen la protección del derecho de acceso 

dotando al ciudadano de personalidad jurídica para ejercerlo a título individual a la vez 

que han instaurado instituciones y entidades cuya finalidad última es la de garantizar este 

derecho.  

 

Este crecimiento en materia de transparencia y acceso a la información pública fue 

mayoritariamente exponencial en los primeros años del siglo XXI, pero recientemente ha 

sufrido cierta ralentización provocada, en parte, por las crisis que han afectado a los 

Estados3. En este sentido, Delia Ferreira, presidenta de ‘Transparency International’, ha 

destacado recientemente que en 2020 no se han dado pasos adelante en el fomento de la 

transparencia, llegando a afirmar que “la Covid19 no es solo una crisis sanitaria y 

económica: es una crisis de corrupción. Y de momento no la estamos superando”4. Es 

patente que la transparencia y el acceso a la información pública son temas de actualidad 

y que su conservación y fomento es necesario en un estado de derecho en el que los 

 
transparència, accés a la informació i bon govern (p. 91). Departament de Governació i Relacions 

Internacionals. 

3 CPI 2020: Resumen global. (2021). Transparency.org. Recuperado el 3 de junio de 

https://www.transparency.org/es/news/cpi-2020-global-highlights  

4 “La Covid19 no es solo una crisis sanitaria y económica: es una crisis de corrupción. Y de momento no 

la estamos superando” (Ferreira, Delia. 2021).  
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ciudadanos quieran gozar con totales garantías de los derechos políticos que les son 

propios.  

 

El Estado español ha adaptado, en los últimos años, su legislación a una demanda patente 

en la sociedad civil nacional e internacional y ha apostado por positivar en leyes estatales 

la transparencia, el acceso a la información pública y el buen gobierno. La Ley 19/2013, 

de 9 de diciembre5, es un claro ejemplo de la línea seguida para homologar las líneas de 

actuación nacionales a las Directivas Europeas y a los Tratados Internacionales suscritos 

con el resto de las democracias consolidadas de nuestro entorno.  

 

En esencia, tal y como expone MANCILLA I MUNTADA, el análisis del derecho de 

acceso a la información pública “deben partir del análisis del ordenamiento jurídico 

multinivel, en el sentido que nos hallamos ante tres subsistemas normativos —europeo, 

estatal y autonómico— que constituyen derecho interno aplicable a los ciudadanos y a 

los distintos niveles de la Administración (europea, estatal, autonómica y local) con los 

que estos se relacionan”6. A tal efecto, como prosigue el autor, debemos centrarnos en el 

derecho estatal y autonómico, dado que la aplicación del derecho comunitario se ve sujeto 

a las materias que sean competencia de la propia Unión Europea.  

 

Debe tenerse en consideración que, a título competencial, en la materia objeto de estudio 

en el presente, rige lo expuesto en el artículo 149.1 de la Constitución Española, debiendo 

tener especial consideración en los puntos primero, decimotercero y decimoctavo de 

dicho precepto legal7. Dado que no se trata de un derecho fundamental, su formulación 

normativa no queda cercada únicamente al instrumento de la Ley Orgánica, sino que 

puede desarrollarse por medio de Ley Ordinaria.  

 

La principal implicación de este hecho es que exista, en el Estado español, un dilatado 

desarrollo normativo a nivel autonómico, lo que deriva en que los ciudadanos españoles 

 
5 De ahora en adelante LTAIPB. 

6 Mancilla Muntada, Francesc. (2017). “La seguridad pública”. En: Irene Araguàs Galcerà [et al.], Los 

límites al derecho de acceso a la información pública. (p.89). Instituto Nacional de Administración Pública. 

7 Tal y como expone la Disposición final octava. Título Competencial de la LTAIPBG. 
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puedan gozar de diferentes niveles y garantías para acceder a la información pública8. En 

este sentido, vemos como la inmensa mayoría de las Comunidades Autónomas han 

apostado por legislar para acrecentar la intensidad y protección del derecho de acceso a 

la información pública en el territorio que les compete. Este es el caso de la Comunidad 

Autónoma de Cataluña con la Ley 19/2014, de 29 de diciembre, de transparencia, acceso 

a la información publica y buen gobierno. La relación entre ambas no es de jerarquía, 

dado que la Constitución Española reconoce poder legislativo a las Comunidades 

Autónomas (que es la manifestación más elevada de la autonomía), sino que es de 

competencia. La disposición adicional primera de la Ley 19/2013 en su punto segundo 

establece que las Administraciones Públicas “se regirán por la normativa específica” (es 

decir, la autonómica si existiera) y por la ley estatal (es decir, la ley 19/2013), “con 

carácter supletorio en aquellas materias que tengan previsto un régimen jurídico 

específico de acceso a la información”.  

 

CONTRERAS SOLER establece que “la Ley 19/2013 constituye la regulación principal 

uniforme que debe existir y aplicarse, con carácter general, en todo el territorio nacional. 

Por tanto, cuando una ley de desarrollo autonómica no prevea un extremo sí recogido, de 

forma expresa, por la normativa básica estatal, ser, igualmente, de aplicación” 9. Esto es, 

cuando una ley autonómica no prevea, en el caso que nos atañe en el presente trabajo, una 

limitación al acceso a la información pública que sí se establezca a nivel estatal las 

autoridades de dicha Comunidad Autónoma podrán alegar dicho límite, pues el hecho de 

no incluirse en la legislación autonómica no imposibilita a las Administraciones Públicas 

la aplicación de este.   

 

En cuanto a los límites del derecho de acceso a la información pública debe afirmarse que 

la legislación autonómica y estatal está configurada de manera muy similar, siendo la 

principal novedad el hecho de que la Ley Catalana 19/2014, de 29 de diciembre, prevé 

 
8 Pintos Santiago, Jaime. (2017). “Dispersión normativa en el desarrollo de la Ley de Transparencia, Acceso 

a la Información Pública y Buen Gobierno”. En: Jaime Pintos Santiago (Ed), Calidad, transparencia y ética 

pública (pp. 249–278). Instituto Nacional de Administración Pública. 

9 Contreras Soler, Beatriz. (2017). “La prevención, investigación y sanción de ilícitos penales, 

administrativos o disciplinarios”. En: Irene Araguàs Galcerà [et al.], Los límites al derecho de acceso a la 

información pública. (p.113). Instituto Nacional de Administración Pública. 
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que el acceso a la información puede limitarse para proteger los derechos de los menores 

de edad, mientras que en la legislación estatal no se prevé este supuesto de hecho. 

 

El presente focalizará el análisis en la Ley 19/2013, sin perjuicio de que también se haga 

referencia a otra legislación autonómica para mejorar la comprensión de algunos 

conceptos en los que esta pueda ser más exacta, específica o diferente. 

 

En suma, la finalidad de la LTAIPBG es ampliar y reforzar la transparencia en 

consonancia con lo expuesto en el artículo 105.b de la Constitución Española, donde se 

consagra el derecho a acceder a la información pública, en relación con los artículos 9.2 

CE sobre la participación de los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y 

social, el artículo 20.3CE sobre el derecho de participación política y el artículo 20.1a) 

sobre la libertad de información.  

 

La citada ley se aplica a todas las Administraciones Públicas, incluyendo, entre otras, a 

los poderes legislativos tales como entes locales, autonómicos o el Congreso de los 

Diputados, poderes ejecutivos como el Gobierno de la Nación o poderes judiciales como 

el Tribunal Constitucional o el Consejo General del Poder Judicial. Dicha ley también se 

aplica a la Casa Real10.  

 

Problemática objeto de análisis y relevancia 

 

Debemos entender que la transparencia, el acceso a la información pública y el buen 

gobierno no son derechos blindados, como mínimo en el Estado Español, que no los 

cataloga como Derechos Fundamentales y, por ende, no gozan de la protección 

constitucional que tienen el conjunto de derechos catalogados como tal. Debemos 

considerarlo un derecho de configuración legal, tal y como expone el artículo 105.b CE 

al disponer que la ley regulará “el acceso de los ciudadanos a los archivos y registros 

 
10 Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (BOE 

núm. 295, de 10 de diciembre de 2013), Artículo 2.  
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administrativos, salvo en lo que afecte a la seguridad y defensa del Estado, la averiguación 

de los delitos y la intimidad de las personas”11. 

 

A pesar de ello, en el Estado Español existen numerosas entidades e instituciones 

dependientes que trabajan con la finalidad de velar y promocionar el derecho de los 

ciudadanos, como sujetos de derecho individuales, a dirigirse a la Administración Pública 

para solicitar información pública. Un ejemplo de dicha política es la instauración de un 

espacio web que bajo el dominio transparencia.gob.es permite a los ciudadanos solicitar 

información, conocer el estado de esta o consultar resoluciones anteriores que tengan 

relación directa con la materia objeto de solicitud. También existen órganos 

independientes que tienen por objeto reclamar si una administración (o un organismo 

dependiente como puede ser una empresa que dependa de dicha administración) no 

facilita el acceso a la información, como puede ser la Comisión de Garantía del Derecho 

de Acceso a la Información Pública12 en el ámbito autonómico catalán.  

 

Estas entidades e instituciones vienen denunciando en los años recientes el uso de los 

límites formales del derecho de acceso a la información pública como un instrumento de 

opacidad que desvirtúa la finalidad, alcance y el propósito del derecho de acceso a la 

información pública. Destacan, en especial, el uso fraudulento del límite de la protección 

de datos como un obstáculo del derecho de acceso. A tal efecto, los dictámenes 2/201813, 

263/201914 y 164/202015 de GAIP y las Sentencias del Tribunal Supremo 1771/202016 y 

1280/201617 analizan la concurrencia de datos personales como límite al derecho de 

 
11 Constitución española (BOE núm.311, de 29 de diciembre de 1978). Artículo 105.b de la Constitución 

española. 

12 De ahora en adelante GAIP.  

13 Comisión de Garantía del Derecho de Acceso a la Información Pública. Dictamen núm. 2/2018, de 12 de 

diciembre de 2018.  

14 Comisión de Garantía del Derecho de Acceso a la Información Pública. Dictamen núm. 263/2019, de 9 

de mayo de 2019. 

15 Comisión de Garantía del Derecho de Acceso a la Información Pública. Dictamen núm. 164/2020, de 27 

de febrero de 2020. 

16 Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso). Sentencia núm. 1771/2020, de 18 de junio de 2020.  

17 Tribunal Supremo (Sala de lo Civil). Sentencia núm. 1280/2016, de 5 de abril de 2016. 
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acceso a la información pública e inciden en la ponderación entre ambos derechos para 

determinar cierta convivencia entre estos.  

 

La realización del presente trabajo puede motivarse por ser un tema de plena actualidad 

cuya conveniencia se basa en los siguientes factores. Primeramente, puede observarse 

como el análisis del impacto de los límites del derecho de acceso a la información pública 

en general y del derecho a la protección de datos en específico es un asunto de plena 

actualidad por haber sido tratado por la jurisprudencia reciente (tanto de órganos 

judiciales como el Tribunal Supremo como de órganos especializados e independientes 

del poder judicial como la Comisión de Garantía del Derecho de Acceso a la Información 

Pública). En segundo lugar, debe entenderse que la realización del presente análisis se 

circunscribe en un contexto social concreto en el que organizaciones sin ánimo de lucro 

como Transparency International denuncian un retroceso en el derecho de acceso a la 

información pública en los últimos años. Por último, en cuanto al contexto histórico 

observamos que el presente se realiza en lo que se conoce por la doctrina como la era 

digital (o la era de la información), donde el auge del uso de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TIC) han tenido un impacto directo en la relación de los 

ciudadanos con la Administración Pública. Esta tecnologización ha permitido flexibilizar 

la burocracia que antaño dificultaba el acceso a la información pública, lo que ha derivado 

en una decaída de la formalidad y solemnidad que caracterizaba dichas relaciones.  

 

Entendiendo que las Administraciones Públicas tienen el deber legal de brindar la 

información que los ciudadanos soliciten y que los límites formales del derecho de acceso 

no pueden convertirse en una herramienta para que la administración retroceda en la 

fiscalización de su actuación, se considera que es conveniente realizar el presente.  

 

Objetivos 

 

La finalidad del trabajo es determinar la incidencia del derecho a la protección de datos 

como límite del derecho de acceso a la información pública en relación con todos los 

otros derechos que pueden justificar la limitación del derecho de acceso a la información 

pública. Se intentará, por ende, determinar hasta qué punto puede considerarse que se usa 

este derecho constitucional como herramienta para impedir la fiscalización de la 

Administración Pública por parte de los ciudadanos. Por otro lado, el presente intentará 
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poner de relieve las principales carencias en la legislación sobre el derecho de acceso a la 

información pública para proponer, en las conclusiones, ámbitos de mejora. Para llegar a 

estos objetivos se intentará dar respuesta a las siguientes preguntas de investigación:  

 

- ¿Cuáles son los límites del derecho de acceso a la información pública y las 

carencias en la previsión legal?  

 

- ¿Cómo se configura el derecho a la protección de datos como límite al derecho de 

acceso a la información pública? 

 

- ¿Es la protección de datos un obstáculo (más que un límite) que impide fiscalizar 

la acción llevada a cabo por la Administración Pública? ¿Es el límite de la 

protección de datos el más gravoso de los límites?  

 

Para responder a la primera pregunta de investigación en el primer capítulo del presente 

se realizará un análisis de los supuestos que pueden justificar la limitación del derecho de 

acceso a la información pública, tanto aquellos que encuentran su base legal en la Ley 

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

gobierno como de aquellos límites establecidos por el legislador en otros textos 

normativos.  

 

Por otro lado, en el segundo capítulo del trabajo se dará respuesta a la segunda pregunta 

de investigación analizando específicamente la configuración del derecho a la protección 

de datos como límite al derecho de acceso a la información pública, teniendo especial 

consideración en los supuestos de motivación y la ponderación de derechos. 

 

En las conclusiones se recogerán los aspectos más destacados de los capítulos que 

anteceden al mismo y se analizará, en primer lugar, las limitaciones legales en el análisis 

de los límites del derecho de acceso, así como los posibles ámbitos de mejora. En segundo 

lugar, se analizará si la protección de datos se configura como un obstáculo que impide 

la fiscalización.  

 

Finalmente, debe considerarse que el presente tiene como finalidad principal la 

ampliación de la doctrina sobre el necesario equilibrio que debe establecerse entre la 
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protección de datos personales y el derecho de acceso a la información pública para que 

no se desvirtúe la finalidad de este límite impidiendo la extensión del derecho de acceso. 
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1. ASPECTOS GENERALES SOBRE LOS LÍMITES DEL DERECHO DE 

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

 

1.1 Aspectos generales 

 

En el análisis de los límites del derecho de acceso a la información pública tiene imperante 

importancia la consideración de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, 

acceso a la información pública y buen gobierno (LTAIPBG). Esta fue la primera 

previsión legal de ámbito estatal en regular materias como la transparencia o el acceso a 

la información pública. Esto no significa, ni mucho menos, que no se hubiera promulgado 

legislación en la materia, pero puede afirmarse que por primera vez en España se 

promulgó una ley de ámbito estatal para regular dichas materias. Hasta ese momento la 

legislación existente era de ámbito sectorial (como, por ejemplo, la publicidad activa 

exigida en materia de contratos, subvenciones, presupuestos o actividades de altos 

cargos)18 o en ámbito autonómico (como es la Ley 4/2013, de 21 de mayo, de Gobierno 

Abierto de Extremadura o la Ley Foral 11/2012, de 21 de junio, de la Transparencia y del 

gobierno Abierto de Navarra)19.  

 

Con la citada normativa se avanza en una materia con incipiente importancia en las 

democracias actuales a la vez que se establecen estándares que homologan la relación del 

Estado español con terceros Estados en transparencia, acceso a la información y buen 

gobierno.  

 

El derecho de acceso a la información pública había sido desarrollado antes de la 

aprobación de la LTAIPBG en otras disposiciones del ordenamiento jurídico español20. 

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

(«BOE» núm. 295, de 10 de diciembre de 2013). Preámbulo II.  

19 García Muñoz, Óliver. (2019). “El concepto de información pública en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, 

y en la Ley del Parlamento de Cataluña 19/2014, de 29 de diciembre, de transparencia, acceso a la 

información pública y buen gobierno: un análisis comparado”. Revista Española de la Transparencia. 

Número 9, p. 71-79. 

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

(«BOE» núm. 295, de 10 de diciembre de 2013). Preámbulo II. 
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Su fuente primaria se encuentra en el artículo 105.b) de la carta magna española21, donde 

se establecen los ejes rectores sobre los que debe pivotar este derecho. Por otra parte, cabe 

reparar en el artículo 13 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas que establece que aquellos que 

tienen capacidad de obrar ante las Administraciones Públicas son titulares del derecho 

“d) Al acceso a la información pública, archivos y registros, de acuerdo con lo previsto 

en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública 

y buen gobierno y el resto del Ordenamiento Jurídico”22. 

 

Antaño, entre el 27 de febrero de 1993 y el 29 de diciembre de 2013, toda legislación en 

materia de derecho de acceso se encontraba regulada únicamente en el artículo 37 de la 

Ley 30/199223, lo que limitaba la extensión de este derecho. 

 

Por todo ello, puede afirmarse que hasta la aprobación de la LTAIPBG la legislación en 

derecho de acceso a la información pública era sectorial y, hasta cierto punto, residual. 

Como consecuencia directa la consideración legal de este derecho estaba en un punto 

radicalmente alejada de la evolución social que este instrumento estaba experimentando. 

Con la aprobación, en el año 2013, de la LTAIPBG se pudo establecer un marco jurídico 

más amplio para este derecho, regulando su ámbito de aplicación, el ejercicio del derecho 

y los límites, lo que ha permitido configurarlo en consonancia con las Directivas europeas. 

Existen, según la doctrina, dos estímulos principales para la eclosión legislativa de este 

derecho en España, por un lado, la previsión en Derecho europeo y, por otro lado, la crisis 

económica que afectó al territorio nacional en la década del 2010 y la irrupción de 

corrupción en diferentes administraciones españolas24.  

 

El derecho de acceso a la información pública no se concibe como un derecho absoluto 

y, por ende, pueden establecerse límites que impidan el pleno ejercicio de este. La 

 
21 Constitución española (BOE núm.311, de 29 de diciembre de 1978). Artículo 105.b. 

22 Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 

Públicas («BOE» núm. 236, de 02/10/2015). Artículo 13. 

23 Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 

Procedimiento Administrativo Común («BOE» núm. 285, de 27/11/1992).  

24 Mir Puigpelat, Oriol. (2017). “El acceso a la información pública en la legislación española de 

transparencia: crónica de un cambio de paradigma”. Revista catalana de dret públic. Número 55, p. 53. 
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LTAIPBG establece unas limitaciones genéricas en el artículo 14, mientras que reserva 

el artículo 15 para la limitación específica de la protección de datos personales. A tenor 

de lo dispuesto en la LTAIPBG, debemos entender que todas las personas son titulares 

de este derecho y solo se puede limitar en aquellos supuestos de hecho en que sea 

necesario y para los que haya una previsión legal.  

 

La STS 871/2022, de 10 de marzo, establece que “[…] por lo que respecta al régimen 

jurídico previsto para al acceso a la información pública, sus límites y el procedimiento 

que ha de seguirse, tan solo quedan desplazadas, actuando en este caso como supletoria, 

cuando otra norma legal haya dispuesto un régimen jurídico propio y especifico de acceso 

a la información en un ámbito determinado, tal y como establece la Disposición adicional 

primera apartado segundo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre.25”  

 

La STS 1558/2020, de 7 de junio, argumenta que “la posibilidad de limitar el derecho de 

acceso a la información no constituye una potestad discrecional de la Administración -

pues es un derecho reconocido de forma amplia y que sólo puede ser limitado en los casos 

y en los términos previstos en la Ley”26.  

 

La LTAIPBG parte de la base de maximizar el acceso a la información pública, lo que 

deriva en que las restricciones tengan el mínimo alcance necesario y para hacerlo 

establece un doble control de limitación: el test del perjuicio y el test de la ponderación.  

 

La jurisprudencia del TS, en la STS 3530/2017, de 16 de octubre27, señala que los límites 

deben ser interpretados “de forma estricta y partiendo de la premisa de que el derecho de 

acceso a la información aparece configurado en nuestro ordenamiento con una 

formulación amplia, de manera que sólo son aceptables las limitaciones que resulten 

justificadas y proporcionadas” o, a la inversa y tal y como se recoge en la STS 1547/2017, 

de 16 de octubre (casación 75/2017) “sin que quepa aceptar limitaciones que supongan 

 
25 Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso). Sentencia núm. 871/2022, de 10 de marzo de 2022 en 

referencia a otras sentencias anteriores.   

26  Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso). Sentencia núm. 1558/2020, de 11 de junio de 2020.  

27 Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso). Sentencia núm. 3530/2017, de 16 de octubre de 2017. 
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un menoscabo injustificado y desproporcionado del derecho de acceso a la 

información”28.  

 

En cuanto al punto segundo del artículo 14 de la LTAIPBG que dispone textualmente que 

“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” debe 

realizarse una “interpretación en sentido contrario”, como dispone la STS 704/2021, de 

19 de febrero, lo que deriva en que “la aplicación de un límite al derecho de acceso debe 

venir precedido no sólo de un análisis del perjuicio que se produciría si la información 

solicitada fuera accesible, sino de la posible existencia de un interés superior que 

prevaleciera ante el daño que se produciría con el acceso”29.  

 

En resumen, habiendo establecido el pilar fundamental que autoriza la limitación del 

derecho de acceso (previsión legal) debemos reparar en dos principios generales que 

deben seguirse, la justificación de los límites invocados y la ponderación entre el derecho 

de acceso a la información pública y el límite invocado.  

 

A) La necesidad de justificar los límites invocados 

 

Como norma general, debe afirmarse que el derecho de acceso a la información pública 

puede ejercerse sin necesidad de motivar dicha solicitud y que la carga de la prueba recae 

sobre la voluntad de limitación. A tal efecto, el Síndic de Greuges de Catalunya 

argumenta que “la Administración no puede exigir una justificación de la finalidad de la 

consulta de información, ni alegar razones de oportunidad para denegar el derecho de 

acceso. Además, debe interpretar restrictivamente las causas de denegación legalmente 

previstas”30. En esencia, se habla de la necesidad de justificar los límites invocados y no 

de justificar la solicitud requerida.  

 

 
28 Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso). Sentencia núm. 1574/2017, de 16 de octubre de 2017. 

29 Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso). Sentencia núm. 704/2021, de 19 de febrero de 2021. 

30 Síndic de Greuges de Catalunya. (2012). “Informe extraordinario: Marzo 2012”. El derecho de acceso a 

la información pública. (p.18). Síndic de Greuges de Catalunya. 
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Para considerar justificados los límites invocados estos deben tener la anexa previsión 

legal que permita alejar la limitación de criterios subjetivos o parciales. La jurisprudencia 

recogida por el la STS 704/202131, de 19 de febrero en relación con la STS 75/2017, de 

16 de octubre32, establece que debe imperar, en todo el proceso, el principio general de 

acceso a la información con la salvedad de la denegación del acceso a la información 

pública si esta está “debidamente justificada en alguno de los límites del artículo 14 [de 

la Ley 19/2013]”. En este sentido, la justificación recae en la Administración Pública ante 

la que se solicita el acceso a la información.  

 

En cuanto al punto segundo del artículo 14 de la LTAIPBG que dispone textualmente que 

“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” debe 

realizarse una “interpretación en sentido contrario”, como dispone la STS 704/2021, lo 

que deriva en que “la aplicación de un límite al derecho de acceso debe venir precedido 

no sólo de un análisis del perjuicio que se produciría si la información solicitada fuera 

accesible, sino de la posible existencia de un interés superior que prevaleciera ante el daño 

que se produciría con el acceso”.  

 

Esta justificación debe ser concreta e individualizada, sin que en ningún caso pueda darse 

por justificada una remisión genérica a cualquier limitación33. Por ende, debe realizarse 

un análisis pormenorizado de la casuística concreta que pueda derivar en la denegación 

del derecho de acceso, entendiéndose, como se ha argumentado en el presente, que la 

norma general debe ser el acceso universal a la información.  

 

En el supuesto de hecho en que la información susceptible de vulnerar otro derecho sea 

parcial, en aplicación del principio de proporcionalidad en relación con la regla general 

del acceso universal a la información, deberá facilitarse al ciudadano un acceso parcial a 

 
31 Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso). Sentencia núm. 704/2021, de 19 de febrero de 2021. 

32 Tribunal Supremo (Sala de lo Civil). Sentencia núm. 75/2017, de 8 de febrero de 2017. 

33 Rams Ramos, Leonor. (2018). “El derecho fundamental a la protección de datos de carácter personal 

como límite ¿(in)franqueable? Para la transparencia administrativa”. Estudios de Deusto 66. Número 2, p. 

123. 468-473 
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aquella parte de la información no afectada por el límite invocado, tal y como se 

desprende de la resolución 15/2015, de 17 de diciembre, de GAIP34.  

 

En conclusión, tal y como se desprende de la Resolución 17/2017, de 23 de enero, de 

GAIP, para poder alegar un límite con la finalidad de impedir el acceso a la información 

pública en su máxima expresión debe justificarse el perjuicio concreto y efectivo que la 

publicación de la información pueda dañar35. En consecuencia, debe justificarse 

motivadamente el daño en cuestión mediante el test de daño36. La Resolución del Consejo 

de Transparencia 296/2018, de 12 de febrero de 2019, de la Consejería de Salud del 

Gobierno de la Rioja, entiende la realización del Test de Daño como el examen de “la 

existencia de un perjuicio concreto, definido y evaluable en el supuesto de concederse el 

acceso a la información solicitada, así como analizar la existencia de una relación de 

causalidad entre el perjuicio afligido y la divulgación de la información solicitada”37.  

 

B) La ponderación entre el derecho de acceso y los límites invocados 

 

Habiendo analizado la requerida previsión legal del límite invocado y su debida 

justificación debe repararse en la ponderación entre el derecho de acceso y los límites 

invocados como condición necesaria para la limitación de este derecho.  

 

La ponderación entre el derecho de acceso y el límite invocado encuentra su razón de ser 

en el artículo 15 de la LTAIPBG, donde se establece el criterio de ponderación 

suficientemente razonada en los supuestos de alegación de vulneración de la protección 

de datos personales. Por su parte, el artículo 22 de la Ley de la Comunidad Autónoma de 

Cataluña 19/2014, de 29 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública 

y buen gobierno, que determina que la aplicación de cualquiera de los límites debe 

“atender a las circunstancias de cada caso concreto, especialmente a la concurrencia de 

 
34 Resolución 15/2015, de 17 de diciembre de 2015, de la Comisión de Garantía del Derecho de Acceso a 

la Información Pública.  

35 Resolución 17/2017, de 23 de enero de 2017, de la Comisión de Garantía del Derecho de Acceso a la 

Información Pública.  

36 Magaña, Darlen. (2014). “Los límites del derecho de acceso a la información pública”. Revista jurídica 

de Castilla y León”. Número 33, p. 14. 

37 Resolución 296/2018, de 12 de febrero de 2019, del Consejo de Transparencia.  
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un interés público o privado que justifique el acceso a la información”38. En el segundo 

punto de este artículo se establece el carácter temporal de la limitación. De este precepto 

legal pueden extraerse tres máximas primordiales: primeramente, deberá individualizarse 

la petición de acceso y, en base a esta, deberán tenerse en cuenta los criterios individuales 

y concreto de la misma. En segundo lugar, debemos reparar en el hecho de que tendrá 

primacía la consideración de la concurrencia de un interés público o personal (privado 

del solicitante) que motive dicha solicitud. Por último, debemos tener en consideración 

que el carácter de la limitación será, en todo caso, temporal y que no existen limitaciones 

temporales a la entrega de información anterior en la LTAIPBG39 

 

Las implicaciones de estas tres consideraciones son amplias, pues determinan que se 

deberá atender al caso concreto, a la motivación de la solicitud y que las limitaciones 

serán temporales. Con ello, debe entenderse que en ningún caso se podrá alegar la 

limitación anexa a otra solicitud (anterior o posterior) para determinar los límites 

impuestos a una manifestación ulterior de la voluntad de acceder a información pública. 

En esencia, no se podrá justificar la limitación del derecho de acceso basando la misma 

en un supuesto similar tenido en consideración con antelación. En resumen, no se podrán 

aplicar de manera automática ni obligatoria los límites de la LTAIPBG, sino que deberán 

ponderarse con los derechos e intereses favorables al acceso, tal y como expone la 

resolución 327/2018, de 15 de noviembre, de la Comisión de Garantía del Derecho de 

Acceso a la Información Pública (resolución confirmada por el Tribunal Superior de 

Justicia de Cataluña)40.  

 

Puede verse, en conjunto, como la legislación estatal en materia de ponderación entre el 

derecho de acceso y el límite invocado es mucho más laxa que la legislación autonómica 

 
38 Ley 19/2014, de 29 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno 

(«BOE» núm. 18, de 21 de enero de 2015). Artículo 22.  

39 Sierra Rodríguez, Javier; Galdámez Morales, Ana; González Moro, Alicia; Cruz Mantilla de los Ríos, 

Pablo; Pérez Conchillo, Eloísa. (2021). “Decálogo jurisprudencial español sobre derecho de acceso a la 

información pública”. Cuadernos Manuel Giménez Abad. Número 21, p. 227. 

40 Resolución 327/2018, de 15 de noviembre de 2018, de la Comisión de Garantía del Derecho de Acceso 

a la Información Pública. 
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de Cataluña41. Entendiéndose, por el análisis de ambos textos que en la Ley estatal 

19/2013 (específicamente en su artículo 15) se limita la extensión de la ponderación en 

los supuestos en los que se invoque el límite a la protección de datos, mientras que en la 

Ley autonómica 19/2014 (en concreto en el artículo 22) se amplia el concepto a “los 

límites aplicados al derecho de acceso a la información pública”42. El criterio 

interpretativo conjunto entre Consejo de Transparencia y Buen Gobierno y la Agencia 

Española de Protección de Datos con fecha 5 de marzo de 2020 muestra dicha 

consideración estableciendo que la ponderación debe realizarse teniendo en cuenta los 

criterios del artículo 15.3 sobre la protección de datos43.  

 

Como expone ROLLNERT LIERN puede hablarse, en cuanto a la ponderación, de una 

posición de inferioridad de los límites no considerados como un derecho fundamental 

frente a un límite considerados derecho fundamental (en este caso la protección de 

datos)44. En los primeros se da primacía al derecho de acceso a la información pública y 

se tienen que justificar sus límites y, en el caso específico de la protección de datos, se 

parte de una situación de primacía del derecho a la protección de datos por su 

consideración de derecho fundamental y se hace una ponderación sobre la necesidad de 

que prime (o no) el derecho de acceso a la información pública. 

 

En el supuesto de hecho en que la Administración Pública no resuelva una solicitud 

cursada debe entenderse el silencio administrativo como negativo, es decir, que se 

entenderá denegada la solicitud de acceso45. Este es un problema muy grave para el 

derecho de acceso a la información pública, hasta el punto que la presidenta de GAIP, 

 
41 Conclusión extraída del análisis de ambos textos legales y del artículo Mir Puigpelat, Oriol. (2017). “El 

acceso a la información pública en la legislación española de transparencia: crónica de un cambio de 

paradigma”. Revista catalana de dret públic. Número 55, p. 49-66. 

42 Ley 19/2014, de 29 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno 

(«BOE» núm. 18, de 21 de enero de 2015). Artículo 22. 

43 Criterio interpretativo conjunto 1/2020, de 5 de marzo de 2020, del Consejo de Transparencia y Buen 

Gobierno y la Agencia Española de Protección de Datos. 

44 Rollnert Liern, Göran. (2014) “El derecho de acceso a la información pública como derecho fundamental: 

una valoración del debate doctrinal a propósito de la Ley de Transparencia”. Teoría y realidad 

constitucional (34), 349. 

45 Como se desprende de las Reclamaciones 78/2016, 116/2016, 117/2016 i 118/2016 (acumuladas), de 

GAIP. 
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Elisabet Samarra, ha denunciado que dos de cada tres reclamaciones que GAIP atiende 

son por falta de respuesta de la Administración Pública, un hecho que empeora año tras 

año y que refleja un agotamiento y relajación46.  

 

Habiendo visto los aspectos generales de la limitación del derecho de acceso a la 

información pública es conveniente analizar los límites del artículo 14 de la LTAIPBG, 

aquellos no considerados derechos fundamentales para. Posteriormente, se revisará el 

límite establecido por el derecho fundamental a la protección de datos personales (artículo 

18.4 CE).  

 

1.2 Los límites del artículo 14 de la Ley 19/2013 

 

El derecho de acceso a la información pública tiene su más férrea garantía en la Carta 

Magna española, en concreto en su artículo 105.b), de donde emana la configuración del 

citado derecho. Todos los ciudadanos españoles, como hemos visto, pueden acceder a la 

información pública sin mayor limitación que la prevista legalmente. El primer desarrollo 

de estos límites se expone en el propio artículo 105.b) de la CE al afirmarse que “la ley 

regulará el acceso de los ciudadanos a los archivos y registros administrativos, salvo en 

lo que afecte a la seguridad y defensa del Estado, la averiguación de los delitos y la 

intimidad de las personas”47. Este precepto, como puede observarse en sus tres primeras 

palabras, abre la opción a que la ley (en este caso, una ley orgánica), pueda desarrollar y 

regular este acceso. En esencia, se regula el derecho de acceso a la información pública 

en la Ley estatal 19/2013, cuyas generalidades se han analizado en los apartados que 

anteceden el presente.  

 

En el artículo 14 de esta ley se contemplan un total de doce límites al derecho de acceso 

a la información pública. La finalidad de estas restricciones “denominadas, según la 

norma de que se trate, límites, limitaciones, excepciones o exenciones […] es proteger 

una serie de intereses tanto públicos como privados que se considera deben (o, en su caso, 

 
46 Palà, Roger (2022). La gaip és una ganga per als periodistes: hauríeu de demanar molta més informació. 

El Crític.  

47 Constitución española (BOE núm.311, de 29 de diciembre de 1978). 
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pueden) prevalecer frente al derecho a conocer de los ciudadanos, buscando establecer un 

equilibrio entre el secretismo y la sobreexposición informativa”48.  

 

Tales restricciones, tal y como expone ARAGUÀS GALCERÀ, pueden operar en dos 

sentidos, según se trate de límites materiales o formales. Los primeros versan sobre “los 

datos respecto a los cuales se impide la divulgación”49 y pueden ser absolutos (donde se 

individualizan los datos que se impiden difundir y mediante previsión legal se prohíbe su 

efectiva publicación) o relativas (que deberán superar un juicio de ponderación mediante 

el cual se determinará si prevalece la propagación de la información o el derecho alegado).  

 

Los límites formales, a diferencia de los materiales, tienen su razón de ser en la tipología 

de documento que se reclama, así como en el estado de este. La finalidad de estos límites 

es no difundir información incierta, equivocada o, simplemente, no contrastada.  

 

El artículo 14 de la LTAIPBG no se establece diferencia alguna entre límites formales o 

materiales y se incluyen todos bajo cierta igualdad, sin establecer ningún signo de 

prelación de unos respecto a otros. Su configuración legal es muy amplia. Este hecho nos 

permite sospechar, de inicio, que facilita que las Administraciones Públicas lo puedan 

alegar sin mayor complicación que deber probar, posteriormente, su necesidad. Por otro 

lado, en la LTAIPBG no se define ningún límite, simplemente se anuncia cada uno de 

ellos de manera genérica, con lo que debe recurrirse a legislación sectorial y 

jurisprudencia para contextualizar el elemento definitorio del límite invocado.  

 

En el presente apartado se desgranará la configuración de estos límites en base a tres 

ámbitos doctrinales: los límites de interés público (1), los límites en procesos 

administrativos y judiciales (2) y los límites profesionales y económicos (3) centrando el 

análisis en la definición del término y el ámbito de competencia del mismo.  

 

 
48 Araguàs Galcerà, Irene. (2017). “Los límites al acceso a la información en el ordenamiento jurídico 

español. Su tratamiento en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información 

pública y buen gobierno, y en la legislación autonómica de transparencia”. En: Irene Araguàs Galcerà [et 

al.], Los límites al derecho de acceso a la información pública. (p.24). Instituto Nacional de Administración 

Pública.  

49 IDEM. 
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A) Límites de interés público 

 

El interés público es un concepto jurídico que amplia parte de la doctrina ha considerado 

como “indeterminado”50, mientras que la STC 180/96, de 12 de noviembre, ha 

considerado como tales una serie de conceptos que deben ser dotados de contenido 

concreto en cada caso concreto mediante la aplicación de circunstancias específicas y 

factores objetivos y subjetivos que sean congruentes en el contexto concreto que el 

concepto ocupe. En el supuesto concreto que nos atañe bajo la consideración de límites 

de interés público debemos tener en consideración todos aquellos supuestos ante los 

cuales la difusión de información por parte de la Administración Pública puede 

comprometer aquello que una determinada comunidad persigue, es decir, los intereses 

generales. 

 

Como tales, en este apartado se analizarán los límites del artículo 14.1 de la LTAIPBG 

cuyo ámbito de protección sea: la seguridad nacional (art.14.1.a), la defensa (art.14.1.b), 

las relaciones exteriores (art.14.1.c), la seguridad pública (art.14.1.d), la política 

económica y monetaria (art.14.1.i) y la protección del medioambiente (art.14.1.l).  

 

GUICHOT establece conexiones entre todos estos límites, destacando que el derecho de 

protección del medioambiente supone una excepción (que prácticamente está 

inaplicada)51 en la consideración de límites relacionados con el interés público. La 

derivada común de esta interconexión es clara, las fronteras entre uno y otro derecho son 

difusas52, por lo que se intentará poner luz sobre esta diferenciación.  

 

a) La seguridad nacional, la seguridad pública y la defensa  

Como punto de conexión entre los diferentes supuestos incluidos bajo este apartado debe 

señalarse que los tres límites son los más estrechamente relacionados con el artículo 105.b 

 
50 Tribunal Constitucional. Sentencia núm. 180/1996, de 12 de noviembre de 1996. 

51 Guichot, Emilio y Barrero Rodríguez, Concepción. (2020). El Derecho de acceso a la información 

pública. (p. 249). Tirant lo Blanch.  

52 IDEM. 
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CE53, que hace especial referencia a los límites de defensa y seguridad. En consecuencia, 

los términos “seguridad y defensa del Estado” de la Constitución Española se traduce en 

“seguridad nacional, seguridad pública y defensa” en la LTAIPBG. MANCILLA i 

MUNTADA los relaciona estableciendo que los principales vínculos que les unen son la 

previsión normativa “internacional, europea y comparada” que comparten54.  

 

La ley 36/2015, de 28 de septiembre, de Seguridad Nacional expone en su artículo tercero 

que “se entenderá por Seguridad Nacional la acción del Estado dirigida a proteger la 

libertad, los derechos y bienestar de los ciudadanos, a garantizar la defensa de España y 

sus principios y valores constitucionales, así como a contribuir junto a nuestros socios y 

aliados a la seguridad internacional en el cumplimiento de los compromisos asumidos”55 

(art. 3 ley 36/2015) y se configura entorno a la figura del Presidente del Gobierno, que es 

quien dirige la acción, y del Gobierno en su conjunto, que es el responsable de esta. La 

Constitución española, a diferencia de lo establecido para la seguridad pública en el 

artículo 149.29ª y de la defensa en el 149.1.4ª, no establece marco competencial para la 

seguridad nacional. Es más, el término como tal (“seguridad nacional”) no aparece en 

todo el articulado de la Carta Magna.  

 

Por consiguiente, debemos afirmar que nos encontramos ante un término de nueva 

creación e introducido por primera vez por el legislador en el artículo 3 de la Ley 36/2015. 

La jurisprudencia del TC expone que “el nuevo concepto legal de seguridad nacional 

incluye otros, como la defensa y la seguridad pública […] la Ley invierte su vinculación 

material a la Constitución pues no es la seguridad nacional la que se configura como 

submateria de la defensa y la seguridad pública sino a la inversa”56.  

 

 
53 Que expone: “La ley regulará: b) El acceso de los ciudadanos a los archivos y registros administrativos, 

salvo en lo que afecte a la seguridad y defensa del Estado, la averiguación de los delitos y la intimidad de 

las personas”. Constitución española (BOE núm.311, de 29 de diciembre de 1978). Artículo 105.b.  

54 Mancilla Muntada, Francesc. (2017). “La seguridad pública”. En: Irene Araguàs Galcerà [et al.], Los 

límites al derecho de acceso a la información pública. (p.86). Instituto Nacional de Administración Pública. 

55 Ley 36/2015, de 28 de septiembre, de Seguridad Nacional («BOE» núm. 233, de 29 de septiembre de 

2015, páginas 87106 a 87117) 

56 Tribunal Constitucional. Sentencia núm. 184/2016, de 3 de noviembre de 2016. 
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La seguridad pública, por contra, es entendida por la jurisprudencia como la acción cuya 

finalidad es “la protección de personas y bienes” y “el mantenimiento de la tranquilidad 

u orden ciudadanos”57 y su previsión competencial se encuentra en el artículo 149.29ª, 

otorgando competencia exclusiva al Estado con la excepción de una cláusula en favor de 

las Comunidades Autónomas para la creación de “policías”.  

 

Un buen punto de partida para definir el concepto “defensa” es el artículo 2 de la Ley 

Orgánica 5/2005, de 17 de noviembre, de la Defensa Nacional que enuncia: “La política 

de defensa tiene por finalidad la protección del conjunto de la sociedad española, de su 

Constitución, de los valores superiores, principios e instituciones que en ésta se 

consagran, del Estado social y democrático de derecho, del pleno ejercicio de los derechos 

y libertades, y de la garantía, independencia e integridad territorial de España. Asimismo, 

tiene por objetivo contribuir a la preservación de la paz y seguridad internacionales, en el 

marco de los compromisos contraídos por el Reino de España”58. La competencia en 

materia de defensa, a tenor del artículo 149.1.4º, es exclusiva del Estado, lo que la 

jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha catalogado como “indiscutible”59, 

“indelegable” e “irrenunciable”60.  

 

En conclusión, vemos como son tres términos con difusas fronteras, pero ante los cuales 

se pueden establecer ciertos puntos diferenciales. La previsión normativa y 

jurisprudencial, en los tres conceptos, habla de proteger un bien jurídico: 

 

La seguridad nacional hace referencia a la defensa de España, sus principios, valores y el 

bienestar de los ciudadanos. La seguridad pública se centra en el conjunto de personas y 

ciudadanos. La defensa se centra en el conjunto de la sociedad, sus valores, libertades y 

principios. Se ha afirmado que la seguridad nacional es la suma de la seguridad pública y 

la defensa, lo que, a tenor de las definiciones proporcionadas casa totalmente.  

 

 
57 SSTC 33/1982, FJ 3; 117/1984, FJ 4; 104/1989, FJ 3 

58 Ley Orgánica 5/2005, de 17 de noviembre, de la Defensa Nacional (BOE núm. 276, de 18/11/2005).  

59 Tribunal Constitucional. Sentencia núm. 184/2016, de 3 de noviembre de 2016. 

60 Juzgado de primera instancia número 2 de Zaragoza. Sentencia de 11 de marzo de 2010.  
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En una gradación competencial puede establecerse que la seguridad nacional no está 

prevista en el artículo 149 CE, la seguridad pública está otorgada en exclusiva al Estado 

con la salvedad de las policías autonómicas y la defensa es exclusiva del Estado de forma 

indiscutible, indelegable e irrenunciable, sin que exista ningún tipo de salvedad61.  

 

La ley 19/2014, de ámbito catalán, establece en el artículo 21.1.a) la posibilidad de 

denegar o restringir el conocimiento o divulgación de información pública si esta conlleva 

un perjuicio por la seguridad pública, mientras que no se hace referencia alguna al límite 

de la seguridad nacional o la defensa. En este sentido, la defensa y la seguridad nacional 

se regirán por lo establecido en la LTAIPBG.  

 

b) Las relaciones exteriores y la política económica y monetaria 

 

El artículo1.2 de la Ley 2/2014, de 25 de marzo, de la Acción y del Servicio Exterior del 

Estado define la política exterior como “el conjunto de decisiones y acciones del Gobierno 

en sus relaciones con otros actores de la escena internacional, con objeto de definir, 

 
61 En este sentido es conveniente reseñar la Resolución 100/2017, de 28 de marzo, de la Comisión de 

Garantía del Derecho de Acceso a la Información Pública para ejemplificar los supuestos analizados en este 

apartado. Esta Resolución entiende sobre una reclamación interpuesta por un ciudadano que ha solicitado 

acceso a la relación de contratos para la adquisición de armamento y material de defensa destinada a los 

Mossos d’Esquadra de Cataluña entre los años 2007 y 2016. Esta solicitud formulada por un ciudadano a 

título individual no recibió respuesta por parte de la Administración de la Generalitat (ante quien se solicitó 

la información y, en consecuencia, la Administración Pública encargada de aplicar los límites que se 

exponen en el presente capítulo).  

GAIP manifestó la presentación y admisión a trámite al Departament de l’Interior. Este Organismo Público 

escudó su no facilitación de información basándose en que la información requerida se encuentra afectada 

por el límite de seguridad pública. En esencia, argumenta que facilitando la información se puede conocer 

la capacidad de respuesta cuantitativa y cualitativa de los cuerpos de seguridad de la Generalitat lo que 

puede comprometer la Seguridad Pública (entendida como “la protección de personas y bienes” y “el 

mantenimiento de la tranquilidad u orden ciudadanos”).  

GAIP resuelve que a pesar de la notoriedad del límite invocado no se acredita suficientemente que el acceso 

a la información relacionada ponga en riesgo la seguridad pública porque la relación de contratos de 

adquisición de armamento y material de defensa debió ser, en el momento de su adjudicación, objeto de 

publicidad activa. También esgrime la existencia de interés público en conocer el gasto público en 

armamento y material así como la evolución de este gasto a lo largo de los años y las empresas beneficiarias. 

Por todo ello resuelve la estimación de la solicitud de acceso.  
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promover, desarrollar y defender los valores e intereses de España en el exterior”62. En 

este sentido, debemos entender las relaciones exteriores en dos ámbitos. Por un lado, se 

expone la relación del Estado español ante otros actores del sistema internacional (estados 

u otros como pueden ser entidades supranacionales) y, por otro lado, la acción exterior 

llevada a cabo por órganos españoles, lo que configura, en esencia, la política exterior 

llevada a cabo por el Estado63. Los objetivos que se buscan son la defensa de los valores 

de promulgados por la nación en la escena internacional en base a los principios de el 

respeto a la dignidad humana, la libertad, la democracia, el Estado de Derecho y los 

derechos humanos64. 

 

El ámbito de competencia es difuso, dado que en la Constitución Española se reserva 

solamente la competencia exclusiva del Estado sobre el comercio exterior (artículo 

149.1.9º) y de la sanidad exterior (artículo 149.1.16º). En este sentido se ha pronunciado 

la STC 85/2016, de 28 de abril, que considera que se exige a los sujetos, entre ellos a las 

Comunidades Autónomas, a adecuarse “a las directrices, fines y objetivos establecidos 

por el Gobierno en el ejercicio de su competencia de dirección de la Política Exterior”, lo 

que supone “que aquellos sujetos pierdan su autonomía y que el Gobierno de la Nación 

pueda intervenir en cualquier sector de actividad superponiéndose a las actuaciones 

autonómicas realizadas en ejercicio de sus competencias”65 

 

GUICHOT coincide con SERRAT ROMANÍ en afirmar que la política económica y 

monetaria es, junto al medio ambiente, el límite menos invocado ante el Consejo de 

Transparencia y Buen Gobierno66. Según SEVILLA ARIAS la política monetaria es 

 
62 Ley 2/2014, de 25 de marzo, de la Acción y del Servicio Exterior del Estado («BOE» núm. 74, de 

26/03/2014).  

63 Molina Roig, Irene. (2017). “Las relaciones exteriores”. En: Irene Galcerà [et al.], Los límites al derecho 

de acceso a la información pública. (p.74). Instituto Nacional de Administración Pública. 

64 Ley 2/2014, de 25 de marzo, de la Acción y del Servicio Exterior del Estado («BOE» núm. 74, de 

26/03/2014). Artículo 2.1. 

65 Tribunal Constitucional. Sentencia núm. 85/2016, de 28 de abril de 2016 («BOE» núm. 131, de 31 de 

mayo de 2016, páginas 35892 a 35914). 

66 Guichot, Emilio. y Barrero Rodríguez, Concepción. (2020). El Derecho de acceso a la información 

pública. (p. 268). Tirant lo Blanch en relación con Serrat, M. (2017). “La política económica y monetaria”. 
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definida como una especialidad dentro de la política económica “que controla los factores 

monetarios para garantizar la estabilidad de precios y el crecimiento económico”67. Por 

otro lado, las políticas económicas, que son un conjunto más amplio que engloba a otros 

conceptos como la política monetaria, fiscal o de rentas68, son, según Sánchez Galán, “las 

acciones y decisiones que las autoridades de cada país toman dentro del ámbito de la 

economía. A través de su intervención se pretende controlar la economía del país para 

proporcionar estabilidad y crecimiento económico, estableciendo las directrices para su 

buen funcionamiento”69 

 

El interés protegido, tanto en materia económica como en monetaria, es el interés general 

y se intenta limitar la información que pudiera afectar a tales intereses. Se busca, según 

GARRÓS FONT, asegurar el bienestar del Estado y, consecuentemente, el bienestar 

económico de los ciudadanos. OTERO GONZÁLEZ expone que el bien protegido es “el 

interés general”, que se protege del posible perjuicio ocasionado “por el abuso que se 

haga de la información que conoce el funcionario (o cualquier otro empleado) por razón 

de su cargo con la finalidad de obtener un lucro personal” 70. Esto, para SERRAT 

ROMANÍ, supone que la revelación de previsiones económicas y monetarias antes de que 

estas se hagan públicas pueden “afectar a los intereses económicos del Estado”71.  

 

El ámbito de competencia en política monetaria se confiere en exclusiva al Estado, según 

lo dispuesto en el artículo 149.1.11ª de la CE. Por otro lado, la Constitución permite que 

las Comunidades Autónomas puedan asumir competencias en el fomento del desarrollo 

 
En: Irene Araguàs Galcerà [et al.], Los límites al derecho de acceso a la información pública. (p.170). 

Instituto Nacional de Administración Pública. 

67 Sevilla Arias, Andres. (2021). Política monetaria. Economipedia. Recuperado el 3 de junio de 

https://economipedia.com/definiciones/politica-monetaria.html 

68 Jiménez, Aurelio. (2021). ¿Qué son las políticas económicas?. Recuperado el 3 de junio de 

https://www.elblogsalmon.com/conceptos-de-economia/que-son-las-politicas-economicas  

69 Sánchez Galán, Javier. (2021). Política económica. Economipedia. Recuperado el 3 de junio de 

https://economipedia.com/definiciones/politica-economica.html 

70 Castro Moreno, Abraham. y Otero González, María Pilar. (2007). El abuso de información privilegiada 

en la función pública. (pp. 167-172). Tirant lo Blanch. 

71 Serrat Romaní, Marina. (2017).  “La política económica y monetaria”. En: Irene Araguàs Galcerà [et al.], 

Los límites al derecho de acceso a la información pública. (p.168). Instituto Nacional de Administración 

Pública.  
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económico de dicha CA si no es contraria a los objetivos marcados en política económica 

nacional (art. 148.1.13ª CE), mientras que la legislación básica y el régimen económico 

de la Seguridad Social es competencia exclusiva del Estado (art. 149.1.17ª CE).  

 

Dado que en la ley 19/2014 no se establece la limitación basada en las relaciones 

exteriores y la política económica y monetaria en su artículo 21 sobre los límites de acceso 

a la información pública, las Administraciones Públicas catalanas podrán invocar dichos 

límites con previsión a la normativa estatal, por cuanto será de aplicación la LTAIPBG.  

 

c) La protección del medioambiente 

 

Como hemos visto en el apartado anterior, la invocación de este límite es, junto al límite 

referente a la política económica y monetaria, el menos invocado ante el Consejo de 

Transparencia y Buen Gobierno72. El régimen jurídico en materia ambiental se recoge en 

artículo 45 CE, que establece el derecho de todos los ciudadanos a disfrutar de un medio 

ambiente adecuado para el desarrollo de la persona y que los poderes públicos serán sus 

veladores. El derecho de participación pública en relación con la protección del medio 

ambiente la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la 

información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio 

ambiente. El medio ambiente, en sentido amplio, es el “conjunto de circunstancias o 

condiciones exteriores a un ser vivo que influyen en su desarrollo y en sus actividades”73. 

 

A tenor de lo dispuesto en el artículo 149.1.23ª la protección del medio ambiente 

corresponde en exclusiva al Estado, sin perjuicio de que las CCAA puedan legislar 

adicionalmente para ampliar la protección establecida nacionalmente. 

 

La ley 19/2014, de ámbito catalán, no establece la limitación del acceso a la información 

pública para proteger el medio ambiente. Como se ha visto en apartados anteriores, será 

 
72 Guichot, Emilio. y Barrero Rodríguez, Concepción. (2020). El Derecho de acceso a la información 

pública. (p. 268). Tirant lo Blanch en relación con Serrat Romaí, Marina. (2017). “La política económica y 

monetaria”. En: Irene Araguàs Galcerà [et al.], Los límites al derecho de acceso a la información pública. 

(p.170). Instituto Nacional de Administración Pública. 

73 Real Academia Española. (s.f.). “Medio” (Medio Ambiente, entrada 16. M.). En Diccionario de la lengua 

española. Recuperado el 3 de junio de https://dle.rae.es/medio#MBUo4O6 
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de aplicación para las Administraciones Públicas de dicha Comunidad Autónoma la 

LTAIPBG. 

 

B)  Límites en procesos administrativos y judiciales 

 

Bajo el apartado límites en procesos administrativos y judiciales se incluirán todos 

aquellos límites incluidos en el artículo 14 de la LTAIPBG que tengan relación directa 

con los procesos administrativos y judiciales.  

 

En este apartado se analizarán los límites del artículo 14.1 de la LTAIPBG cuyo ámbito 

de protección sea: la prevención, investigación y sanción de ilícitos penales, 

administrativos o disciplinarios (14.1.e), la igualdad de las partes en procesos judiciales 

y la tutela judicial efectiva (14.1.f), las funciones administrativas de vigilancia, 

inspección y control (14.1.g) y la garantía de confidencialidad o el secreto requerido en 

proceso de toma de decisión (14.1.k).  

 

Este conjunto de supuestos tiene como punto común el hecho de impedir que los 

ciudadanos (ya sean terceros o personas parte de un procedimiento judicial o 

administrativo) puedan acceder a información proporcionada por la Administración 

Pública antes de que el órgano decisor resuelva si esta información puede afectar una 

futura resolución o, cuando esta ya se haya tomado, pueda afectar futuros procedimientos. 

 

a) La prevención, investigación y sanción de ilícitos penales, administrativos o 

disciplinarios y las funciones administrativas de vigilancia, inspección y control.  

 

El artículo 14.1.e) de la LTAIPBG limita el acceso a la información pública cuando esta 

pueda perjudicar la prevención, investigación y sanción de ilícitos de tres tipos: penales, 

administrativos o disciplinarios. BLANES CLIMENT expone que bajo esta limitación se 

busca proteger bienes jurídicos en tres fases diferenciadas: la fase preliminar donde se 

busca blindar la eficacia de la actuación penal, administrativa o disciplinaria (1), la 

tramitación que busca alejar la toma de decisiones de posibles interferencias que puedan 

ser consecuencia derivada de la obtención de información (2) y, por último, la 
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confidencialidad sobre la decisión tomada para proteger el derecho de la persona 

afectada74.  

 

CONTRERAS SOLER considera que es un límite demasiado extenso, lo que faculta a 

múltiples órganos de la Administración Pública, con diferentes competencias, a que 

puedan limitar el derecho de acceso a la información pública. Sigue afirmando que esta 

limitación será potestativa cuando entiendan que este acceso puede ser perjudicial para la 

prevención, investigación o sanción de ilícitos penales, administrativos o disciplinarios75.  

 

La Ley 19/2014, de aplicación en Cataluña, solo establece la limitación en base a la 

investigación o sanción de infracciones penales, administrativas o disciplinarias. Por 

ende, a tenor de lo analizado en apartados anteriores, el hecho de no regularse en la ley 

autonómica permite a la Administración Pública en Cataluña invocar dicho límite con 

previsión a la LTAIPBG, de origen estatal. En este caso, sería de aplicación la LTAIPBG 

en lo referente a la prevención, dado que el texto autonómico solo hace referencia a la 

investigación y la sanción de infracciones (ya sean penales, administrativas o 

disciplinarias).  

 

Por su parte, las funciones administrativas de vigilancia, inspección y control tienen su 

base jurídica en el artículo 103 de la Constitución Española, que establece que la ley 

regulará las garantías para la imparcialidad en el ejercicio de las funciones de los 

funcionarios.  

 

REBOLLO PUIG define la inspección como la “actividad de la Administración en la que 

examina la conducta realizada por los administrados para comprobar el cumplimiento de 

 
74 Blanes Climent, Miguel Ángel. (2014). La transparencia informativa de las administraciones públicas: 

el derecho de las personas a saber y la obligación de difundir información pública de forma activa. (p.329). 

Aranzadi Thomson Reuters. 

75 Contreras Soler, Beatriz. (2017). “La prevención, investigación y sanción de ilícitos penales, 

administrativos o disciplinarios”. En: Irene Araguàs Galcerà [et al.], Los límites al derecho de acceso a la 

información pública. (pp. 105, 114, 116). Instituto Nacional de Administración Pública. 
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los deberes, prohibiciones y limitaciones a que están sometidos y, en su caso, preparar la 

reacción administrativa frente a las transgresiones que se detecten”.76 

 

ROMERA SANTIAGO define la vigilancia como “la atribución de estar pendiente y 

velar por el cumplimiento de las leyes, de una forma permanente, sin que comporte, a 

priori, el inicio de la instrucción de un expediente administrativo propio de una actividad 

investigadora”.77 

 

UVALLE BERRONES considera que el control “es la herramienta para ordenar y 

racionalizar la acción de las instituciones administrativas”78 y ROMERA SANTIAGO 

añade que es un instrumento para subsanar situaciones incorrectas que puedan derivar en 

un daño económico o administrativo.79 

 

La finalidad de este límite es proteger la confidencialidad de las actuaciones 

administrativas en su vigilancia, inspección y control. En esencia, lo que se persigue es 

que no exista perjuicio en el desarrollo de una actuación administrativa que pueda hacer 

peligrar el resultado final o que, en el supuesto de hecho en que se hubiere acabado la 

inspección o control y se estuviera a la espera de publicar una Resolución se pudiera 

solicitar acceso a la información por el mismo ciudadano que sea objeto de vigilancia, 

control o inspección80. 

 
76 Rebollo Puig, Manuel. (s.f.) La actividad inspectora. (p.2). Recuperado el 3 de junio de 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwj47OidvPj2Ah

VESPEDHazWCoMQFnoECBoQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.aepda.es%2FVerArchivo.aspx%3FI

D%3D541&usg=AOvVaw3K9P7yjYttYfDw-nQrtHdZ 

77 Romera Santiago, Núria. (2017). “Las funciones administrativas de vigilancia, inspección y control”. En: 

Irene Araguàs Galcerà [et al.], Los límites al derecho de acceso a la información pública. (p. 140). Instituto 

Nacional de Administración Pública. 

78 Uvalle Berrones, Ricardo. (2004) El control y la evaluación en la Administración Pública.  (p. 44). 

Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. 

79 Romera Santiago, Núria. (2017). “Las funciones administrativas de vigilancia, inspección y control”. En: 

Irene Araguàs Galcerà [et al.], Los límites al derecho de acceso a la información pública. (pp. 135-149). 

Instituto Nacional de Administración Pública. 

80 La Resolución 718/2018 del CTBG, en relación con las Resoluciones 482/2015 y 340/2017 del mismo 

organismo, establece que: “las funciones de vigilancia, inspección y control cuyo desempeño estuviera 

encomendado al organismo, podrán ser perjudicadas si el procedimiento de inspección se estuviera 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwj47OidvPj2AhVESPEDHazWCoMQFnoECBoQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.aepda.es%2FVerArchivo.aspx%3FID%3D541&usg=AOvVaw3K9P7yjYttYfDw-nQrtHdZ
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwj47OidvPj2AhVESPEDHazWCoMQFnoECBoQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.aepda.es%2FVerArchivo.aspx%3FID%3D541&usg=AOvVaw3K9P7yjYttYfDw-nQrtHdZ
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwj47OidvPj2AhVESPEDHazWCoMQFnoECBoQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.aepda.es%2FVerArchivo.aspx%3FID%3D541&usg=AOvVaw3K9P7yjYttYfDw-nQrtHdZ
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También se busca proteger información relacionada con la organización, funcionamiento, 

estructura, medios o técnicas que use la Administración Pública para combatir delitos, 

infracciones, ilícitos o faltas. 

 

La Ley 19/2014, cuyo ámbito territorial de aplicación se circunscribe únicamente a la 

Comunidad Autónoma de Cataluña, no incluye entre los límites del derecho de acceso a 

la información pública la vigilancia, inspección y control administrativo, con lo que las 

Administraciones Públicas que quisieran alegar este límite deberán hacerlo con la 

previsión contenida en la LTAIPBG, cuyo ámbito territorial de aplicación es estatal.  

 

En los límites analizados en el presente apartado (artículos 14.1 e y g de la LTAIPBG) se 

busca establecer un debido equilibrio entre el acceso a la información en general y la 

efectividad de la administración pública en el ejercicio de las funciones que le son 

concedidas por ley. 

 

b) La igualdad de las partes en los procesos judiciales, la tutela judicial efectiva y 

la garantía de confidencialidad o el secreto requerido en proceso de toma de 

decisión  

 

El artículo 24 CE promulga la tutela judicial efectiva de todos los ciudadanos, así como 

las mismas posibilidades de ser informados en el marco de un proceso judicial. También 

se contempla la utilización de los medios de prueba que cada parte considere pertinente 

para su defensa. Esta es la finalidad que busca la limitación referida a la igualdad de las 

partes en los procesos judiciales y la tutela judicial efectiva, que no se produzca un 

 
desarrollando y el proporcionar esa información hiciera peligrar el resultado final. También, por ejemplo, 

en el supuesto de que, acabada la inspección o la actividad de control, se estuviera a la espera de dictar 

una Resolución final en base a las mismas, o que el acceso a la información fuera solicitado por la misma 

persona que está siendo objeto de vigilancia, inspección o control. Asimismo, este Consejo de 

Transparencia ha interpretado que las funciones de vigilancia, inspección y control también pudieran verse 

perjudicadas cuando el acceso a la información solicitada pudiera suponer que se desvelaran 

procedimientos o métodos de trabajo cuyo conocimiento, con carácter previo y general, pudieran 

comprometer el correcto desarrollo y tramitación de un concreto expediente”. 
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desequilibrio en un proceso fruto de la proporción de información que tenga la 

Administración Pública en favor de una de las partes.  

 

Esta igualdad de trato y de armas cobra especial relevancia en el contexto del derecho de 

acceso a la información pública, por lo que se prohíbe difundir aquella información que 

comporte, per se, un desequilibrio fruto de la actuación del órgano judicial. ROMERA 

SANTIAGO considera que el rol de la Administración es difícil en cuanto debe velar por 

el debido equilibrio entre la igualdad de las partes y la tutela judicial efectiva en relación 

con el derecho de acceso81. Por ello se afirma que debe seguirse el criterio interpretativo 

dictado por el Tribunal Constitucional mediante el cual deben valorarse tres hechos 

esenciales: el acceso al proceso, el derecho de defensa contradictoria y el derecho de 

efectividad de la sentencia.  

 

La dificultad del debido equilibro subyace en el hecho de que nos encontramos ante un 

desequilibrio nato fruto de la consideración de la tutela judicial efectiva y la igualdad de 

las partes como derecho fundamental y la no consideración como tal del derecho de 

acceso a la información pública.  

 

La Resolución del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno 878/2019, de 5 de marzo 

de 2020, unifica doctrina en relación este límite del derecho de acceso y se alinea con el 

artículo 3.1 del Convenio del Consejo de Europa sobre el acceso a los documentos. Esta 

resolución establece que la interpretación debe ser restrictiva y constitutiva de un 

perjuicio a la igualdad de las partes, considerando que este límite es de aplicación 

solamente en los documentos elaborados expresamente en el marco de un 

procedimiento82. El perjuicio puede darse, en concreto, cuando “la documentación que se 

 
81 Romera Santiago, Núria. (2017). “Las funciones administrativas de vigilancia, inspección y control”. En: 

Irene Araguàs Galcerà [et al.], Los límites al derecho de acceso a la información pública. (p. 132). Instituto 

Nacional de Administración Pública. 

82 GUICHOT expone que se tiende a considerar que “este límite es de aplicación únicamente en el acceso 

por parte del demandante o un tercero a documentos redactados en un proceso judicial en curso hasta que 

no se han trasladado a la contraparte”. Guichot, Emilio. y Barrero Rodríguez, Concepción. (2020). El 

Derecho de acceso a la información pública. (p. 331). Tirant lo Blanch. No cobra sentido, por lo tanto, 

alegar dicho límite una vez terminado el proceso, dado que las partes pueden acceder a todo el expediente 
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solicite sea conocida por una de las partes en detrimento de la otra”83 y difícilmente se 

dará cuando ambas partes tengan acceso a la información por estar incluida esta en el 

expediente judicial84.  

 

En el ámbito catalán la ley 19/2014 también contempla el límite basado en el principio de 

igualdad de las partes en procesos judiciales y la tutela judicial efectiva. En cuanto a su 

interpretación, se sigue una línea acorde con las resoluciones del Consejo de 

Transparencia y Buen Gobierno, pudiendo citar como ejemplo la Resolución 181/2017, 

de 7 de junio, de GAIP.  

 

Por su parte, la garantía de confidencialidad o el secreto requerido en proceso de toma de 

decisión tiene la finalidad de blindar el secreto concreto para que la información de la que 

disponga la Administración Pública no repercuta directamente en la hipotética toma de 

decisiones que se puedan aplicar en el marco de un proceso.  

 

La Resolución 35/2015, del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno determina que 

dicho límite es aplicado cuando la proporción de información pueda afectar al 

procedimiento de toma de decisiones mientras esta se lleve a cabo, es decir, cuando la 

decisión todavía no ha sido adoptada. Con ello se busca, en esencia, que dicha 

información no comprometa la decisión final que deba adoptarse. Esta resolución expone 

que “la aplicación de este límite debe tener en cuenta las circunstancias del caso concreto 

en el que opera, pero también el perjuicio que podría suponer para los procesos de toma 

 
(y, consecuentemente, defenderse en igualdad) y si lo solicita un tercero será muy difícil que se produzca 

desigualdad.   

83 Este es el caso de la Resolución 84/2017, de 8 de marzo, de GAIP, en la que se deniega el acceso al 

Comité de Empresa del Consorcio del Auditorio y Orquestra de Barcelona a una serie de documentos 

elaborados específicamente para un proceso judicial. En este sentido, lo que el comité de empresa solicita 

son dos informes jurídicos pedidos por el CAO (contraparte en el proceso judicial) a dos bufetes externos 

sobre un conflicto judicial entre el solicitante y la Administración reclamada.  

El Consorcio del Auditorio y Orquestra de Barcelona se muestra contraria a facilitar esta información 

jurídica porque, de hacerlo, se conocería el contenido extenso de la demanda y la argumentación procesal 

que va a adoptar la empresa en este procedimiento. Sabrían, tal y como expone la empresa, el criterio y 

contenido antes de la celebración del juicio. Ante la vulneración del principio de igualdad de las partes en 

procesos judiciales GAIP decide desestimar la reclamación.  

84 Resolución 878/2019, de 5 de marzo de 2020, del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.  
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de decisión cuyas circunstancias fueran coincidentes con las concurrentes en el caso en 

el que se aplica el límite”.85 

 

Este es un límite considerado por la doctrina como demasiado amplio, pues no se concreta 

a qué Administraciones Públicas o en qué contextos debe ser aplicado. Pese al carácter 

excepcional de los límites al libre acceso a la información pública, este es un límite que 

puede ser aplicado a muchos supuestos de hecho. 

 

La Ley 19/2014, de ámbito catalán, no incluye este límite entre los expuestos en el artículo 

21, así que su aplicación se motivará con base al artículo 14 LTAIPBG. A pesar de ello, 

la Ley 19/2014 hace referencia a la toma de decisiones a lo largo de su articulado86. 

 

C) Límites profesionales y económicos 

 

En este apartado se analizarán los límites profesionales y económicos del acceso a la 

información pública, específicamente se hará referencia a los siguientes puntos del 

artículo 14 de la Ley 19/2013: los intereses económicos y comerciales (14.1.h) y el secreto 

profesional y la propiedad intelectual e industrial (14.1.j).  

 

El eje sobre el que pivotan estas dos excepciones a la regla general de libertad de acceso 

a la información pública es el hecho de blindar aquella información conseguida como 

fruto de una actividad conexa a la actividad de una empresa. Se busca impedir que 

terceros no autorizados puedan sacar rédito de una información obtenida gracias a la 

colaboración de la Administración Pública en el marco del trabajo realizado por aquella 

que tiene el deber de informar de su actividad a la Administración Pública 

 

a) Los intereses económicos y comerciales 

 

El artículo 14 de la LTAIPBG expone grosso modo los posibles límites que pueden 

alegarse para restringir el acceso a la información pública, pero en el articulado no se 

define, por norma general, la extensión de dichos límites. En consecuencia, para definir 

 
85 Resolución 35/2015, de 10 de junio de 2015, del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.  

86 A modo de ejemplo, se incluye en el preámbulo y los artículos 2, 8, 10, 47, 51, 55, 65, 66, 67, 68 y otros.  
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la base jurídica de los intereses económicos y comerciales debemos acudir a 

jurisprudencia y doctrina. 

 

El Criterio Interpretativo 1/2019 del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno unifica 

doctrina y aporta una definición de estos límites. Por un lado, considera que los intereses 

económicos son “las conveniencias, posiciones ventajosas o de importancia de un sujeto 

individual o colectivo en el terreno de la producción, distribución y consumo de bienes y 

servicios”, mientras que define los intereses comerciales como “las conveniencias, 

posiciones ventajosas o de importancia en las materias relativas al ámbito del intercambio 

de mercancías o servicios en un ámbito de mercado"87.  En suma, expone que no existe 

definición expresa de estos términos por parte del legislador, y llega a las definiciones 

expuestas en el presente tras ponderar el sentido gramatical88 y el sentido jurídico89. A 

tenor de esta definición podemos considerar que la principal diferencia entre intereses 

económicos y comerciales es que en los primeros se centra en el beneficio obtenido de la 

producción, distribución y consumo de materias y servicios mientras que el segundo hace 

referencia al intercambio de estos productos económicos en el marco de un mercado90. 

 

Por ende, el bien jurídico protegido es el interés comercial y económico para evitar daños 

indebidos a la capacidad competitiva o las posiciones negociadoras de los titulares91, es 

decir, se busca “proteger el daño indebido a las posiciones comerciales o negociadoras y, 

en particular, entiende que se pueden incluir en esta categoría los secretos comerciales 

que recogerían, entre otras, la información relativa a los procedimientos de producción, 

estrategias comerciales o listas de clientes”92.  SERRAT ROMANÍ expone que el criterio 

 
87 Criterio Interpretativo 1/2019, de 24 de septiembre, del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. 

88  Entiéndase como tal la definición proporcionada por el Diccionario de la Real Academia Española de la 

Lengua.  

89 A tenor de lo dispuesto en la jurisprudencia del Consejo General del Poder Judicial.  

90 Se entiende que el interés comercial se incluye en el interés económico.  

91 Criterio Interpretativo 1/2019, de 24 de septiembre, del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. 

92 Cerrillo Martínez, Agustí. (2016). “Transparencia pública de las entidades privadas y confidencialidad 

de los datos empresariales”. En: Dolors Canals Ametller (ed.). Datos. Protección, Transparencia y Buena 

Regulación. (p.112). Girona: Documenta Universitaria. 
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para alegar este límite debe estar basado en los principios de equidad, proporcionalidad e 

igualdad y que afecta al interés general y a la protección del interés particular 93.  

 

En referencia al ámbito autonómico catalán debe señalarse que la Ley 19/2014 no 

establece los intereses económicos y comerciales como límite concreto al derecho de 

acceso a la información pública. Se entenderá su aplicación atendiendo a la LTAIPBG94.  

 

 
93 Serrat Romaní, Marina. (2017). “Los intereses económicos y comerciales”. En: Irene Araguàs Galcerà 

[et al.], Los límites al derecho de acceso a la información pública. (pp. 151-162). Instituto Nacional de 

Administración Pública. 

94 Puede verse como ejemplo de esta falta de previsión en el articulado de la Ley 19/2014 como en la 

Resolución 541/2020, de 8 de octubre, de GAIP se alude a este límite pero basando la argumentación en la 

Ley de ámbito estatal, pese a que los actores parte en la misma son catalanes.  

Esta resolución conoce de una reclamación presentada por una entidad de vecinos contra el Ayuntamiento 

del Vendrell después de que este no les facilitara una copia de las actas del consejo de administración de 

dos entidades jurídicas que gestionaron el agua en la ciudad hasta el 1 de enero del 2014. El Ayuntamiento 

deniega esta solicitud de información alegando que se trata de una empresa mercantil de la que este no es 

el único participe. Por otro lado, exponen que la solicitud pide todas las actas, sin fecha, desde el 2015. 

Consideran que concurren los siguientes límites establecidos en la Ley 19/2013 y 19/2014: la intimidad y 

otros derechos privados legítimos, el secreto profesional y los derechos de propiedad intelectual e industrial, 

intereses económicos y comerciales y la garantía de confidencialidad o secreto en los procesos de toma de 

decisión.  

En el límite específico que nos atañe, el Ayuntamiento argumenta que de proporcionarse dicha información 

las políticas comerciales y económicas se verían afectadas. Añade que debe ponderarse la necesidad de 

mantener la privacidad de una mercantil privada y que no pueden verse afectadas situaciones tan 

importantes como las actas, donde puede haber información como la decisión de sancionar a un trabajador, 

aspectos relativos a secretos profesionales, estrategias comerciales, relaciones comerciales, conocimiento 

técnico, proyectos, diseño de tecnología, desarrollo de aplicaciones móviles o aspectos como el know-how.  

GAIP considera que de acceder a proporcionar esta información se podría causar un perjuicio a la mercantil 

haciendo que esta información sea accesible para la competencia. También argumenta la existencia de 

interés público por quererse controlar la prestación de un servicio público esencial. Expone que “a pesar de 

que este es un límite ajeno a la legislación catalana aplicable al caso, podría ser ponderado a condición de 

que, realmente, se perjudicaran los intereses comerciales con la divulgación de la información”. En esta se 

tiene en consideración que la aplicación de este límite (como el de cualquiera) debe ser restrictiva y acotada 

a lo que pueda perjudicar la posición de la mercantil en el mercado o en las relaciones ante la competencia. 

Por todo ello resuelve estimando parcialmente la reclamación y declarando el derecho del reclamante a 

acceder a las actas previa eliminación de los secretos comerciales y empresariales que esta contuviera.  
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b) El secreto profesional y la propiedad intelectual e industrial 

 

El fundamento constitucional del secreto profesional y la propiedad intelectual e 

industrial se encuentra en el artículo 38 CE, que reconoce la libertad de empresa en el 

marco de la economía de mercado en la que operan los agentes económicos españoles. 

Esta protección de la competitividad implica la existencia cierta información que no debe 

ser pública para evitar situaciones de desventaja en una economía de mercado95. Para 

realizar esta determinación es necesario realizar una ponderación donde entra en juego la 

documentación concreta que se solicita, su necesidad y una motivación suficiente.  

 

En ambos límites incluidos bajo el mismo artículo de la LTAIPBG se busca proteger un 

interés jurídico de ámbito privado. MORENO GARCÍA define el secreto profesional 

como aquel “que se conoce o al que se tiene acceso por razón de una relación profesional, 

en virtud del cual se tiene la obligación de mantener ocultos los datos y hechos 

confidenciales, que el profesional conoce y recibe en el ejercicio de su profesión”96 y 

sobre el que se tiene una obligación de no divulgación. Hablamos, entre otros, del secreto 

que debe mantener el abogado con su cliente, el médico con su paciente o los 

profesionales en ámbitos como la banca con sus clientes. ESTEVE PARDO considera 

que el límite referente a la propiedad intelectual e industrial “va dirigido a la protección 

de ciertos bienes inmateriales creados o producidos por personas físicas o jurídicas”97 98. 

 
95 Blanes Climent, Miguel Ángel. (2014). La transparencia informativa de las administraciones públicas: 

el derecho de las personas a saber y la obligación de difundir información pública de forma activa. (p.329). 

Aranzadi Thomson Reuters. 

96 Moreno García, Juan Ángel. (2011) Secreto profesional y profesionales de la investigación privada. El 

Derecho. Recuperado el 3 de junio de https://elderecho.com/secreto-profesional-y-profesionales-de-la-

investigacion-privada  

97 Esteve Pardo, Mª Asunción., 2017. “El secreto profesional y la propiedad intelectual e industrial”. En: 

Irene Araguàs Galcerà [et al.], Los límites al derecho de acceso a la información pública. (p.178). Instituto 

Nacional de Administración Pública. 

98 Y añade que “la propiedad intelectual protege a las creaciones originales (obras literarias, plásticas, 

musicales, audiovisuales, etc.) y a ciertas prestaciones relacionadas con la cultura, el ocio y la expresión 

artística (interpretaciones, grabaciones sonoras y audiovisuales, etc.), mientras que la propiedad 

industrial concede derechos en exclusiva sobre bienes inmateriales que tienen aplicabilidad industrial, en 

concreto, sobre las invenciones técnicas (patentes), sobre los signos distintivos de productos y servicios 

(marcas y nombres comerciales) y sobre el diseño industrial”. Esteve Pardo, Mª Asunción., 2017. “El 

https://elderecho.com/secreto-profesional-y-profesionales-de-la-investigacion-privada
https://elderecho.com/secreto-profesional-y-profesionales-de-la-investigacion-privada
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Debe tenerse en consideración, en estos límites en concreto, la extensa legislación 

sectorial existente, por lo que en todo aquello que no regule la LTAIPBG o las leyes 

autonómicas conexas, será de aplicación la ley sectorial99.  

 

En definitiva, lo que se pretende es limitar el acceso a la información que tiene la 

Administración Pública, como garante de los intereses generales, de los secretos 

profesionales o derechos de propiedad intelectual e industrial procedente de agentes 

económicos tales como empresas o emprendedores.  

 

La Ley 19/2014 contempla, en el artículo 21.g, el límite al derecho de acceso a la 

información pública en base al secreto profesional y los derechos de propiedad intelectual 

e industrial, siendo la única diferencia con la LTAIPBG que en la primera se hace 

referencia a la propiedad intelectual e industrial como derecho y en la ley estatal no se 

explicita tal consideración, aunque deben entenderse ambos conceptos como tal100.  

 
secreto profesional y la propiedad intelectual e industrial”. Esteve Pardo, Mª Asunción., 2017. “El secreto 

profesional y la propiedad intelectual e industrial”. En: Irene Araguàs Galcerà [et al.], Los límites al derecho 

de acceso a la información pública. (p.178). Instituto Nacional de Administración Pública. 

99 En el caso del secreto profesional será aplicable la ley que regule el sector profesional específico o el 

código deontológico de cada profesión, mientras que en la propiedad intelectual e industrial se aplicará la 

Ley 19/2006, de 5 de junio, por la que se amplían los medios de tutela de los derechos de propiedad 

intelectual e industrial y se establecen normas procesales para facilitar la aplicación de diversos reglamentos 

comunitarios, el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido 

de la Ley de Propiedad Intelectual, la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes y otras. 

100 La Resolución 241/2017, de 19 de julio, de la Comisión de Garantía del Derecho de Acceso a la 

Información Pública conoce de un supuesto de hecho en el que se invoca el límite de la Política Económica 

o Monetaria para restringir el derecho de acceso a la información pública por parte de una persona física. 

En mayo de 2017 el Instituto Catalán de Finanzas recibió una solicitud de acceso a información pública en 

la que el solicitante requirió los 25 créditos más relevantes concedidos a empresas privadas por parte del 

ICF en los cinco años anteriores al 2017. Se pide también que se detalle: “el importe del crédito, fecha de 

la concesión, empresa receptora y concepto por el que se concede; añadir, en su caso, si el crédito ha sido 

devuelto y en qué volumen”. Esta solicitud fue denegada alegando que el conocimiento o divulgación de 

esta información puede conllevar un perjuicio para el secreto o la confidencialidad tal y como prevé el 

artículo 21 de la LTAIPBG (secreto protegido por una norma con rango de ley) en relación con el artículo 

83 de la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito.  
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2. LA PROTECCIÓN DE DATOS COMO LÍMITE AL DERECHO DE ACCESO 

A LA INFORMACIÓN PÚBLICA  

 

2.1 Consideraciones previas sobre la protección de datos 

 

Hasta esta sección se han analizado las generalidades sobre el derecho de acceso a la 

información pública teniendo en especial consideración y como eje rector los supuestos 

en los que puede limitarse el pleno ejercicio de este derecho legalmente reconocido. De 

entre estos límites se han analizado todos menos la protección de datos personales por su 

carácter excepcional que le hace diferente al resto de supuestos101. El derecho de acceso 

 
También se menciona la posibilidad de denegar el acceso a la información requerida alegando el límite del 

artículo 21.g LTAIPBG en tanto que “vulneraría el secreto profesional debido entre dos partes”.  

Tenemos, en definitiva, un choque entre dos visiones opuestas. Por un lado, el solicitante defiende que la 

información requerida entra en la esfera de la legislación sobre transparencia y, por otro lado, el ICF 

considera que la legislación aplicable es la de entidades de crédito privadas y el deber de reserva que se 

deriva de esta.  

GAIP considera que IFC tiene naturaleza de ente público y, bajo este prisma, está sometida a la LTAIPBG. 

Por ende, lo que se pretende es dilucidar si será de aplicación el artículo 21.1 LTAIPBG (información 

protegida por una norma con rango de ley), si será de aplicación el artículo 21.1.g LTAIPBG (el secreto 

profesional) o si, por último, será aplicable la Ley 19/2013, de ámbito estatal, en su artículo 14.1.h (intereses 

económicos y comerciales). GAIP reconoce también que, con la proporción de información, se vería 

afectada la confidencialidad y, consecuentemente, la competitividad de ICF con otras entidades acreedoras 

pero no es menos cierto que debe primar el interés público por encima del daño que pueda suponer. El 

conflicto principal yace en el hecho de que ICF reconoce que los fondos utilizados en la actividad crediticia 

no provienen de fondos públicos, sino que provienen de préstamos sometidos a la legislación bancaria (y, 

en consecuencia, no deberían ser prevalentes). Ante esto GAIP hace una ponderación de interés público y 

relevancia de la divulgación que concluye que es indudable el interés público porque, aunque actúen de 

forma privada, es un ente público financiado con fondos públicos.  

Finalmente, fruto de esta ponderación GAIP resuelve estimando parcialmente la reclamación declarando el 

derecho del solicitante a obtener un listado de los 25 créditos más relevantes concedidos a empresas 

privadas entre los años 2011 y 2016 detallando el importe del crédito, fecha de concesión, concepto y si se 

ha devuelto el crédito. Por otro lado, se desestima el acceso a información identificativa de estas empresas 

fundando esta desestimación en el deber de reserva.  

101 Debe tenerse en cuenta que tanto la Ley 19/2013, de ámbito estatal, como la Ley 19/2014, de ámbito 

autonómico catalán, configuran la protección de datos personales como límite al derecho de acceso a la 

información pública en un precepto autónomo e independiente del resto de límites que pueden invocarse 

(artículo 15 en la ley estatal y 23 y 24 en la autonómica), lo que es indicativo de su carácter excepcional.   



 45 

a la información pública puede limitarse por entrar en conflicto con otro interés protegido 

jurídicamente (como el supuesto que se analizará en el presente caso) o por la naturaleza 

de la información a la que se pretende acceder.  

 

El presente apartado va a servir como aproximación a la previsión legal, jurisprudencial 

y doctrinal de la protección de datos personales y va a servir para tener conocimiento de 

causa sobre el objeto de análisis. Posteriormente, en apartados subsiguientes, se analizará 

la relación de la protección de datos con la LTAIPBG y la ponderación entre este derecho 

y el acceso a la información pública.  

 

A) Análisis legal 

 

Como punto de partida debe establecerse que el Estado español promulgó la primera ley 

específica en materia de protección de datos de carácter personal en la Ley Orgánica 

5/1992, de 29 de octubre, de regulación del tratamiento automatizado de datos de carácter 

personal, que fue remplazada por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 

Protección de Datos de Carácter Personal. Esta última estuvo en vigor hasta mayo de 

2018. La LO 15/1999 venía a complementar la previsión constitucional del artículo 18.4 

de la Constitución Española, que fue pionera en los países de nuestro entorno en el 

reconocimiento de la protección de esta materia102, y fue la transposición en el 

ordenamiento jurídico español de la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del 

Consejo. Por otro lado, también existe previsión constitucional conforme al artículo 105 

de la Constitución española, que establece el acceso de los ciudadanos a los archivos y 

registros salvo que estos afecten a la seguridad y defensa, la averiguación de delitos (ya 

analizados) y la intimidad de las personas. Este último guarda estrecha relación con la 

protección de datos personales, pero, como veremos, son dos derechos autónomos e 

independientes.  

 

Cabe reseñar que el avance en materia de protección de datos viene regido por las pautas 

marcadas por las instituciones europeas en su afán por armonizar la previsión legal de los 

Estados miembro. Esto pasó en el paso de la LO 5/1992 a la LO 15/1999 (transposición 

 
102 Preámbulo Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de 

los derechos digitales. 
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de la Directiva 95/46/CE) y en el paso de la LO 15/1999 a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 

de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. Este 

nuevo marco legal fue fruto del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) que 

entró en vigor en mayo de 2016 en la Unión Europea y que ha sido directamente aplicable 

en España a partir de mayo de 2018103 104.  

 

El nuevo marco legal ha pretendido dar respuesta a la evolución acaecida entre 1995 

(momento en que se aprobó la Directiva del Parlamento Europeo y el Consejo que motivó 

la LO 15/1999) y la actualidad en materias que pueden incidir específicamente en la 

salvaguarda del derecho a la protección de datos personales. Toman especial relevancia 

los avances tecnológicos, el aumento de la globalización y la interdependencia en las 

relaciones entre Administraciones Públicas de distintos Estados así como las relaciones 

entre ciudadanos de un Estado y Administraciones Públicas de otro.  

 

La Ley Orgánica 5/1992 encomendó el control del propio texto legislativo a la Agencia 

de Protección de Datos, un ente de derecho público con personalidad jurídica propia que 

desarrolla su actividad con independencia de la Administración Pública. En la actualidad, 

el Real Decreto 389/2021, de 1 de junio, por el que se aprueba el Estatuto de la Agencia 

Española de Protección de Datos, regula el régimen jurídico de esta autoridad 

administrativa y la dota de potestades para ser supervisora de la aplicación de la normativa 

en vigor en materia de protección de datos personales.  

 

Por su parte, el artículo 31 del Estatuto de Autonomía de Cataluña establece el derecho 

de todas las personas a la protección de datos personales contenidos en ficheros cuya 

competencia recaiga en la Generalitat. También establece el derecho de estas a acceder, 

examinarlas y obtener una corrección. El Parlamento de Cataluña tiene la facultad de 

nombrar una autoridad independiente que velará por la aplicación de la normativa en 

 
103 Según lo dispuesto en el artículo 288 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) al 

tratarse de un reglamento es de alcance general y directamente aplicable en todos los Estados miembros de 

la Unión Europea. Por ende, no es necesaria transposición.  

104 Tal y como dispone el artículo 1 de la LO 3/2018: “La presente ley orgánica tiene por objeto: a) Adaptar 

el ordenamiento jurídico español al Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y el Consejo, de 

27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de 

sus datos personales y a la libre circulación de estos datos, y completar sus disposiciones”. 
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materia de derecho a la protección de datos que, según el artículo 156 del EAC, son los 

datos relacionados con materias que son competencia de la Generalitat y de los entes 

locales de Cataluña siempre y cuando el tratamiento se efectúe en dicha Comunidad 

Autónoma. El ente creado para la protección de la protección de datos en el ámbito 

territorial catalán es la Autoritat Catalana de Protecció de Dades.  

 

Véase que en el supuesto concreto que atañe la realización del presente trabajo debe 

tenerse en consideración la legislación relacionada con la protección de datos personales 

como límite concreto al derecho de acceso a la información pública. Es por ello primordial 

tener en consideración la previsión extensa del artículo 15 de la LTAIPBG como marco 

legislativo principal. 

 

La aproximación legal más cercana a la definición de “datos personales” es la realizada 

por el Reglamento 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 

2016, que define los datos personales como “toda información sobre una persona física 

identificada o identificable («el interesado»); se considerará persona física identificable 

toda persona cuya identidad pueda determinarse, directa o indirectamente, en particular 

mediante un identificador, como por ejemplo un nombre, un número de identificación, 

datos de localización, un identificador en línea o uno o varios elementos propios de la 

identidad física, fisiológica, genética, psíquica, económica, cultural o social de dicha 

persona” [artículo 4.1 del Reglamento 2016/679 (UE)]. 

 

B) Análisis jurisprudencial  

 

La protección de datos personales tiene su fundamento básico en el artículo 18.4 CE y 

mantiene especial relación con el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a 

la propia imagen. En esta línea, la Sentencia del Tribunal Constitucional 254/1993, de 20 

de julio establece que “la Constitución ha incorporado una nueva garantía constitucional, 

como forma de respuesta a una nueva forma de amenaza concreta a la dignidad y a los 

derechos de la persona” y argumenta que es un derecho en sí mismo, autónomo e 

independiente de la intimidad y el honor, derechos con los que guarda una estrecha 

relación.  
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Stricto senso, la protección de datos personales no debería ser un derecho fundamental, 

pues no está reconocido como tal expresamente en nuestra Constitución. A pesar de ello, 

la reiterada jurisprudencia apunta a este como un derecho fundamental anexo a los 

derechos fundamentales a la intimidad, el honor y la propia imagen. GUICHOT 

argumenta que “el legislador español ha considerado que el derecho a la protección de 

datos es un derecho fundamental”, una consideración que “ha tenido el aval del Tribunal 

Constitucional”105. 

 

La STC 292/2000, de 30 de noviembre apunta en la misma dirección al afirmar que la 

protección de datos es un derecho fundamental que “a diferencia del derecho a la 

intimidad del art. 18.1 C.E., con quien comparte el objetivo de ofrecer una eficaz 

protección constitucional de la vida privada personal y familiar […] La peculiaridad de 

este derecho fundamental a la protección de datos respecto de aquel derecho fundamental 

tan afín como es el de la intimidad radica, pues, en su distinta función, lo que apareja, por 

consiguiente, que también su objeto y contenido difieran”. La citada sentencia prosigue 

con las diferencias entre el derecho a la intimidad y el derecho a la protección de datos 

estableciendo que en el primero se protege la integridad frente a cualquier invasión de la 

vida personal y familiar de una persona. Por otro lado, “el derecho fundamental a la 

protección de datos persigue garantizar a esa persona un poder de control sobre sus datos 

personales, sobre su uso y destino, con el propósito de impedir su tráfico ilícito y lesivo 

para la dignidad y derecho del afectado”106.  

 

El bien jurídico protegido con este derecho fundamental “no se reduce sólo a los datos 

íntimos de la persona, sino a cualquier tipo de dato personal, sea o no íntimo, cuyo 

conocimiento o empleo por terceros pueda afectar a sus derechos, sean o no 

fundamentales, porque su objeto no es sólo la intimidad individual, que para ello está la 

protección que el art. 18.1 C.E. otorga, sino los datos de carácter personal”107. 

 

 
105  Guichot, Emilio y Barrero Rodríguez, Concepción. (2020).  El Derecho de acceso a la información 

pública. (p.412). Tirant lo Blanch. 

106 Tribunal Constitucional. Sentencia núm. 292/2000, de 30 de noviembre del 2000.  

107 IDEM.  
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Por datos personales debe entenderse, en esencia, “cualquier información referente a 

personas físicas identificadas o identificables (como p. ej. el nombre, DNI, dirección, 

historia clínica, religión u orientación sexual de una persona física) […]”108.  

 

C) Análisis doctrinal  

 

La doctrina, por regla general, ha sido crítica con el hecho de que se regule el límite de la 

protección de datos personales como un precepto independiente del resto de límites 

añadidos en el artículo 14 de la LTAIPBG. A tal efecto, GARCÍA MUÑOZ dispone que 

“pese a la trascendencia de la materia, podemos atrevernos a afirmar que, con carácter 

general, no hay en realidad una auténtica necesidad de regular la protección de los 

derechos de los titulares de los datos de carácter personal en las leyes aprobadas en 

materia de transparencia y acceso a la información pública”109. Por otro lado, autores 

como GUICHOT entienden que se le dedique un artículo monográfico por ser este límite 

el más invocado a nivel estatal, autonómico y local.  

 

Hablamos, en todo caso, de un límite personalísimo que pueden invocar las personas 

físicas y no las jurídicas, por no ser estas sujetos que puedan acogerse al ámbito de 

protección de datos (tampoco se incluyen los contratistas cuando actúen como personas 

físicas, sí lo serán, en cambio, los trabajadores de empresas contratistas como personas 

físicas identificables)110. Una de las implicaciones que tiene esta consideración es que la 

protección de datos personales no se extiende a personas fallecidas a no ser que estas lo 

 
108 “[…] sujeta y protegida por la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos 

Personales y garantía de los derechos digitales y el Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento y del 

Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al 

tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 

95/46/CE. La Ley 19/2014, de 29 de diciembre hace referencia a los datos personales en los artículos 7, 

23, 24 y 42”. Comissió de Garantia del Dret d’Accès a la Informació Pública. (s.f.). “Datos Personales”. 

En Glosario. Recuperado el 3 de junio de http://www.gaip.cat/es/normativa/glossari/index.html  

109 García Muñoz, Òliver. (2017). “La protección de datos de carácter personal”. En: Irene Araguàs Galcerà 

[et al.], Los límites al derecho de acceso a la información pública. (p.230). Instituto Nacional de 

Administración Pública. 

110 Guichot, Emilio y Barrero Rodríguez, Concepción. (2020).  El Derecho de acceso a la información 

pública. (p.415). Tirant lo Blanch. 

http://www.gaip.cat/es/normativa/glossari/index.html
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hubieran prohibido expresamente o que se ampare por una ley, como se desprende del 

artículo 3.1 de la LOPD. 

 

RAMS RAMOS expone que la base del conflicto jurídico que puede derivarse de la 

relación entre el derecho de acceso a la información pública y la protección de datos de 

carácter personal es la “ingente cantidad de datos personales que aparecen en la 

información sobre la gestión de lo público”. Esta información, como expone, tiene una 

especial (y justificada) protección. Debe analizarse, llegados a este punto, si cualquier 

dato susceptible a ser catalogado como personal goza, en la práctica, del mismo nivel de 

protección o si, por el contrario, se establece cierta gradación que permita conciliar mejor 

los derechos de la persona afectada111.  

 

Debe ponerse de relieve, antes de analizar en específico la protección del derecho de la 

conciliación entre ambos derechos, que se parte de una situación de desigualdad donde la 

protección de datos personales tiene un estatus privilegiado (otorgado por la catalogación 

de este como derecho fundamental). Debe analizarse si el desequilibrio de base se subsana 

correctamente con los criterios conciliadores o si con estos criterios acrecienta la 

desproporción.   

 

2.2 Criterios conciliadores en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno 

 

La LTAIPB dedica un precepto concreto (el artículo 15)112 que se dedica en exclusiva al 

análisis del límite al derecho de acceso a la información pública por concurrencia con el 

 
111 Rams Ramos, Leonor. (2018). “El derecho fundamental a la protección de datos de carácter personal 

como límite ¿(in)franqueable? Para la transparencia administrativa”. Estudios de Deusto 66. Número 2, p. 

123.  

112 Artículo 15 de la Ley 19/2013 dispone:  

“Protección de datos personales: 

1. Si la información solicitada contuviera datos personales que revelen la ideología, afiliación sindical, 

religión o creencias, 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.” 
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derecho a la protección de datos personales, lo que supone, de entrada, un trato 

diferenciado con el resto de límites enumerados en el artículo 14. Este trato diferenciado 

yace en la base del carácter excepcional de este límite, lo que merece, a ojos del legislador, 

mayor concreción que los límites del artículo 14, que se limitan a meros enunciados sin 

contenido concreto. 

 

El eje sobre el que pivota un posible conflicto de intereses entre el derecho de acceso a la 

información pública y la protección de datos personales radica en el desequilibrio en la 

protección efectiva de cada uno de los derechos. Como se ha analizado, el derecho de 

 
Si la información incluyese datos personales que hagan referencia al origen racial, a la salud o a la vida 

sexual, incluyese datos genéticos o biométricos o contuviera datos relativos a la comisión de infracciones 

penales o administrativas que no conllevasen la amonestación pública al infractor, el acceso solo se podrá 

autorizar en caso de que se cuente con el consentimiento expreso del afectado o si aquel estuviera 

amparado por una norma con rango de ley. 

2. 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. 

3. 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: 

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. 

4. 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. 

5. La normativa de protección de datos personales será de aplicación al tratamiento posterior de los 

obtenidos a través del ejercicio del derecho de acceso.  
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acceso es un derecho de configuración legal mientras que la protección de datos se 

considera fundamental. Este hecho puede hacer que, en caso de duda, el órgano encargado 

de la valoración del límite invocado opte por la aplicación de este en defecto del derecho 

de acceso, que se encuentra en un rango legislativo inferior.  

 

Podría pensarse que la protección de datos personales puede ser vista como una cláusula 

de escape de la que dispone la Administración Pública cuando esta quiere limitar la 

extensión del derecho de acceso a la información pública. Su aplicación, si no se 

establecen criterios interpretativos conexos taxativos, podría desvirtuarse hasta el punto 

de suponer un impedimento al ejercicio del derecho de acceso a la información pública.  

 

El Síndic de Greuges de Catalunya ha reiterado en diversas ocasiones que “en materia de 

acceso a la información pública, las quejas que recibe más a menudo el Síndico plantean 

supuestos en el que el derecho de acceso choca (de forma real o aparente) con el derecho 

a la protección de datos”, a lo que añade que “la protección de datos no siempre puede 

justificar el hecho de denegar el acceso a la información”113. Además, considera que no 

existe un equilibrio entre el derecho de protección de datos y el derecho a la información, 

dado que en muchas ocasiones se aplica el límite de manera automática114.  

 

Para evitar este hecho en el presente se analizarán las circunstancias que deben cumplirse 

para apreciar la concurrencia del límite de acceso por vulnerarse el derecho a la protección 

de datos personales. El legislador ha establecido categorías de datos personales que, 

enumeradas de menor a mayor flexibilidad son las siguientes: datos sensibles (también 

denominados especialmente protegidos), datos meramente identificativos y los datos no 

especialmente protegidos. Por último, también se analizará la cláusula de cierre sobre la 

disociación de los datos tratados.  

 

A) Datos sensibles o especialmente protegidos 

 

 
113 Síndic de Greuges de Catalunya. (2012). Informe al Parlament 2011: (p.22). Recuperado el 3 de junio 

de http://www.sindic.cat/site/unitFiles/3110/Informe%20al%20Parlament%202011%20catala.pdf 

114 IBIDEM, pp. 22-27. 
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En la protección de datos personales el legislador ha establecido una categoría 

denominada sensibles (o especialmente protegidos) que, a diferencia de otras categorías, 

merece una especial protección por la incidencia que puede tener la publicidad de estos 

datos para derechos fundamentales y libertades públicas reconocidas en la Constitución 

española. GUICHOT expone que, en España, esta protección se extiende a “los del art. 

14 (datos raciales); 16 (datos sobre ideología, religión, creencias, sindicales, en este 

último caso, además, con el art. 28); 18, (datos relativos a la salud y la vida sexual); y 25 

(datos sobre condenas penales e infracciones administrativas)”115.  

 

El artículo 15 de la LTAIPB incluye datos que revelen la ideología, afiliación sindical, 

religión o creencias, así como datos que hagan referencia al origen racial, la salud y la 

vida sexual de un sujeto. Estos supuestos de hecho coinciden con los incluidos en el 

artículo 9 de la LOPD116 y con las libertades garantizadas en el artículo 16 de la 

Constitución española117. 

 
115 Guichot, Emilio. (2011). “Transparencia ‘versus’ protección de datos”. En: Avelino Blasco Esteve, El 

Derecho público de la crisis económica. Transparencia y sector público. Hacia un nuevo derecho 

administrativo. (p. 32). Actas del VI Congreso de la Asociación Española de Profesores de Derecho 

Administrativo.  

116 Que expone:  

“Artículo 9. Categorías especiales de datos. 

1. A los efectos del artículo 9.2.a) del Reglamento (UE) 2016/679, a fin de evitar situaciones 

discriminatorias, el solo consentimiento del afectado no bastará para levantar la prohibición del 

tratamiento de datos cuya finalidad principal sea identificar su ideología, afiliación sindical, 

religión, orientación sexual, creencias u origen racial o étnico. 

Lo dispuesto en el párrafo anterior no impedirá el tratamiento de dichos datos al amparo de los 

restantes supuestos contemplados en el artículo 9.2 del Reglamento (UE) 2016/679, cuando así 

proceda.” Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía 

de los derechos digitales (BOE núm. 294, de 06 de diciembre de 2018). Artículo 9 

117 Que expone:  

“Artículo 16: 

1. Se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades sin 

más limitación, en sus manifestaciones, que la necesaria para el mantenimiento del orden público 

protegido por la ley. 

2. Nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias. 

3. Ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias 

religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con 
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Por lo que se refiere a datos relacionados con la ideología, afiliación sindical, religión o 

creencias la protección prohíbe el derecho de acceso con la salvedad única de que estos 

datos se hubieran hecho manifiestamente públicos con anterioridad a la solicitud de 

acceso.  

 

Por otro lado, en los datos referentes al origen racial, la salud o la vida sexual, datos 

genéticos o biométricos y aquellos relativos a la comisión de infracciones penales o 

administrativas que no conlleven a amonestación pública al infractor se prohibirá el 

acceso a la información salvo que se cuente con el consentimiento expreso y por escrito 

del afectado (1) o si el que solicitara la información esté amparado por una norma con 

rango de ley (2). Este último supuesto es el que le diferencia de la anterior categoría y 

esto es, en esencia, que se puede prever legalmente la prevalencia de la publicidad en 

casos estrechamente relacionados con ámbitos sanitaros o sancionadores. Este hecho sitúa 

en una esfera de mayor protección jurídica a los datos directamente relacionados con la 

intimidad personal, lo que convierte a los límites de esta categoría en los únicos que no 

están sometidos a la ponderación del interés superior ni valoración de afectación a 

derecho de terceros118.  

 

Autores como GUICHOT, FERNÁNDEZ RAMOS y PÉREZ MONGUIÓ  cuestionan la 

protección especial de las sanciones administrativas que no conlleven amonestación 

pública por considerar que esta, en multitud de ocasiones, no tiene un ámbito de 

afectación únicamente privado, habida cuenta puede ser de destacada importancia para 

juzgar actuaciones administrativas de relevancia pública y el hecho de limitar su acceso 

puede poner en tela de juicio “la efectiva aplicación por igual de la ley a todas las 

personas”119. Por otro lado, GAIP, a pesar de considerar que en algunos supuestos de 

 
la Iglesia Católica y las demás confesiones.” Constitución española (BOE núm. 311, de 29 de 

diciembre de 1978). Artículo 16. 

118 Guichot, Emilio y Barrero Rodríguez, Concepción. (2020).  El Derecho de acceso a la información 

pública. (p.422). Tirant lo Blanch. 

119 IBIDEM, p. 422. 



 55 

hecho debería considerarse interés público algunas infracciones120, considera que existen 

datos que deben mantenerse en la esfera de las sanciones administrativas no públicas por 

su estrecha relación con el derecho a la intimidad de la infracción que se imputa121. 

 

B) Datos meramente identificativos y no protegidos especialmente 

 

Los datos meramente identificativos, a diferencia de los datos sensibles, no están 

protegidos por un régimen jurídico específico. Solo puede aplicarse la limitación de datos 

meramente identificativos cuando estos entren en conflicto directo con derechos 

constitucionalmente protegidos o cuando, atendiendo al caso en particular, deba 

prevalecer la protección de datos personales. Nos referimos a supuestos de hecho muy 

concretos en los que la solicitud de información facilite la determinación de la identidad 

de la persona física empleada o funcionario público y este sujeto requiera una especial 

protección por motivos varios (como, por ejemplo, estar bajo amenaza terrorista o ser 

víctima de violencia de género)122.  

 

Por datos meramente identificativos debemos entender aquellos datos consistentes “en el 

nombre y apellidos, el cargo o puesto ocupado, cuerpo y escala, las funciones 

desarrolladas y el teléfono y las direcciones, postal y electrónica, de contacto profesional, 

referidas al personal al servicio de las administraciones públicas, altos cargos y personal 

directivo del sector público de las administraciones públicas”123.  

 

Debe destacarse la flexibilidad introducida por el legislador en la valoración de este límite 

De no existir dicha flexibilidad en la valoración del límite por datos meramente 

 
120 Argumentan que se debería facilitar información a los concejales de la oposición sobre el procedimiento 

sancionador municipal para que estos puedan conocer si se le ha archivado un expediente sancionador a 

algún cargo municipal. Resoluciones GAIP 78/2016, 116/2016, 117/2016 y 118/2016 (acumuladas). 

121 Se expone el ejemplo de infracciones concretas como el consumo de drogas o alcohol, la producción de 

ruido excesivo en un domicilio o la visita a prostíbulos.  

122 Cerrillo Martínez, Agustí. (2017). “El difícil equilibrio entre transparencia pública y protección de datos 

personales”. En: Transparencia, Integridad e Innovación Democrática. (p. 146). Programa Estatal de I+D+i 

Orientada a los Retos de la Sociedad 2015-2017.  

123 Decreto 8/2021, de 9 de febrero, sobre la transparencia y el derecho de acceso a la información pública 

(DOGC ním 8339, de 11 de febrero de 2021). Artículo 70.2. 
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identificativos nos encontraríamos ante un muro infranqueable que desvirtuaría de modo 

total el derecho de acceso a la información pública. Se estaría aceptando, si no fuera 

flexible, la posibilidad de denegar el acceso a datos que contuvieran generalidades tales 

como el correo electrónico, el fax o el nombre de empleados públicos. Debemos tener en 

cuenta que, en la actualidad, la inmensa mayoría de documentos públicos incluyen datos 

meramente identificativos de funcionarios públicos o instituciones, con lo que una 

valoración restrictiva de este límite imposibilitaría el acceso a la práctica totalidad de 

documentos.  

 

Para discernir la prohibición de acceso a los datos no protegidos especialmente debe 

atenderse a un examen de ponderación cuya finalidad es valorar si concurre el interés 

público en la divulgación de la información, por un lado, y la afectación concreta en los 

derechos del afectado, en segundo término. Para realizar esta ponderación el órgano ante 

el que se solicita la información tendrá en cuenta los siguientes criterios expuestos en el 

punto tercero del artículo 15 LTAIPB: 

 

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”. 

 

C) Cláusula de cierre: disociación de datos y tratamiento posterior 
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La disociación de datos personales, prevista en el artículo 15.4 de la LTAIPB actúa como 

una verdadera cláusula de cierre que permite que exista una convivencia real entre el 

derecho de acceso a la información pública y la protección de datos personales. Este 

instrumento es el que permite un equilibrio cierto entre las pretensiones del sujeto que 

solicita el acceso a información pública y el derecho de aquel sobre quien se requiere 

dicha información.  

 

La finalidad del instrumento de disociación no es otra que impedir la identificación del 

afectado y va en clara sintonía con la literalidad del artículo 16 de la LTAIPB, que 

establece el acceso parcial en el supuesto de hecho en que se aplique algún límite previsto 

en el artículo 14. Este acceso parcial, como en el caso de disociación (concreto para la 

colisión con la protección de datos) busca omitir la información que pueda ser susceptible 

de aplicación de un límite invocado mientras que, en aras de no coartar el derecho de 

acceso, se entrega al solicitante toda aquella información requerida que no entre en la 

esfera de lo que puede ser limitado. En definitiva, se busca separar la información cuyo 

acceso es restringido (por entrar en conflicto con los supuestos del artículo 14 o por no 

respetar la protección de datos personales) de aquella información que no entra en 

conflicto con ningún límite.  

 

La importancia de esta figura introducida por el legislador en la Ley 19/2013, de ámbito 

nacional, y en la Ley 19/2014, de ámbito autonómico catalán, es la de no denegar la 

totalidad de solicitud de información pública por concurrir un límite parcial. 

 

El artículo 16 de la LTAIPB expone que esta omisión de la información afectada por el 

límite se tendrá en cuenta “salvo que de ello resulte una información distorsionada o que 

carezca de sentido” y, en los supuestos en que esto pasara, prevé que “deberá indicarse al 

solicitante que parte de la información ha sido omitida”. Puede argumentarse que en este 

precepto no se establecen mecanismos complementarios para facilitar la comprensión del 

solicitante en el supuesto de hecho en que la censura parcial de la información requerida 

haga ininteligible la parte no sujeta a limitación. Esto puede y debe considerarse una traba 

al derecho de acceso a la información pública.  

 

Por el contrario, en el caso de la Ley 19/2014, de ámbito autonómico catalán, sí existe un 

mecanismo mediante el cual “si la restricción de acceso o la ocultación parcial de datos 
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dificulta la comprensión de la información, el interesado puede solicitar audiencia a la 

Administración para aclarar su interpretación. La Administración puede aportar las 

aclaraciones contextuales necesarias siempre que no revelen la información que ha sido 

legalmente ocultada”124. Esta previsión legal blinda en mayor grado que en la LTAIPB el 

derecho de acceso a la información pública y lo que en definitiva es su eje rector, el acceso 

y la inteligibilidad de la información requerida 

 

Llegados a este punto es conveniente recuperar la literalidad de lo expuesto por el Síndic 

de Greuges en afirmar que “la protección de datos no siempre puede justificar el hecho 

de denegar el acceso a la información”.  

 

2.3 La protección de datos personales como mecanismo para limitar el derecho de 

acceso a la información pública 

 

A) Datos personales especialmente protegidos 

 

a) Admisión del límite a la protección de datos relativos a la salud, la resolución 

263/2019, de 9 de mayo, de GAIP 

 

Como se ha analizado en el presente capítulo los datos relativos a la salud gozan de una 

protección especial que les diferencia del resto de datos personales no considerados 

sensibles por la LTAIPG. La razón de ser de este mayor grado de protección es la estrecha 

relación que guardan estos datos con la intimidad del afectado. La resolución 263/2019, 

de 9 de mayo, de GAIP analiza el alcance de dicha limitación para acabar sentenciando 

que en los datos personales referentes a la salud de los sujetos solo se podrá conceder el 

acceso si la persona reclamante del acceso a la información pública presente de manera 

escrita el consentimiento expreso de las personas que puedan verse afectadas por la 

publicidad de la información solicitada.  

 

En este sentido, la resolución objeto de análisis versa sobre la reclamación interpuesta 

contra el Ayuntamiento de Pallejà por denegar el acceso, como administración pública 

 
124 Ley 19/2014, de 29 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno 

(«BOE» núm. 18, de 21 de enero de 2015). Artículo 25.2. 
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ante la que se solicita dicha información, a la lista completa del personal funcionario y 

laboral (con nombres, apellidos y categoría profesional) de las bajas laborales, causa de 

estas y tiempo de baja de cada uno de los trabajadores del Ayuntamiento durante el 

período comprendido entre los años 2017 y 2018.  

 

La Comisión de Garantía del Derecho de Acceso a la Información Pública admite la 

legitimidad activa del sujeto que solicita la información en base al artículo 20.1 de la Ley 

19/2014 y expone la máxima de aplicación de los límites al derecho de acceso de forma 

restrictiva, es decir, que debe concederse siempre el derecho de acceso y la carga de la 

prueba yace en la motivación del límite invocado.  

 

Con la finalidad de seguir la máxima expuesta se ha dividido la información solicitada en 

dos categorías que hemos analizado. La lista completa de funcionarios y personal laboral 

son datos personales no protegidos especialmente, es decir, datos meramente 

identificativos. Para estos, el Ayuntamiento de Pallejà ha decidido facilitar la información 

de forma anónima (lista de puestos de trabajo sin indicar el nombre de las personas que 

lo ocupan). La resolución, por el contrario, estima esta solicitud de información por 

considerar que los nombres de los funcionarios públicos no entra en la esfera de lo 

personal, sino que también son datos meramente identificativos y no requieren del 

consentimiento del afectado125.  

 

Por otro lado, se expone que el desglose de las bajas laborales, sus causas y el tiempo de 

baja de cada uno de los trabajadores entra dentro de la categoría de datos personales 

especialmente protegidos por establecer información relativa a la salud del afectado. 

Como se ha analizado, para que pueda atenderse a la solicitud de datos personales 

relacionados con la salud se requiere del consentimiento de la persona afectada y, por la 

información de la que dispone GAIP, el solicitante no ha aportado el consentimiento 

escrito y expreso de las personas afectadas. Por ello se decide desestimar el acceso a esta 

información.  

 
125 Cabe reseñar que la Resolución permite que se puede anonimizar en supuestos extraordinarios donde, 

de forma justificada, se pueda establecer que concurren circunstancias excepcionales que deben evitar la 

publicación de la identidad de los afectados (por ejemplo, si la persona afectada es víctima de violencia de 

género).  
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b) Admisión de la invocación del límite a la protección de datos relativos a la 

comisión de infracciones penales o administrativas que no conllevan 

amonestación pública del infractor, la resolución 249/2018, de 5 de 

septiembre, de GAIP 

 

Otro de los supuestos en que la estrecha relación entre la información solicitada y la 

protección de la intimidad del afectado requiere de especial protección es la referida a 

datos relativos a la comisión de infracciones penales o administrativas que no conlleven 

amonestación pública del infractor.  

 

En la resolución 249/2018, de 5 de septiembre, de la Comisión de Garantía del Acceso a 

la Información Pública se analiza una solicitud de acceso a la información pública cursada 

ante la Oficina Antifraude de Cataluña (OAC) en la que se piden datos relativos a la 

comisión de infracciones por el anterior Director de OAC. En esta se solicita, 

explícitamente, acceso a un informe realizado por OAC en el que se plasman las 

investigaciones sobre la posible comisión de infracciones administrativas llevadas a cabo 

por el anterior director. La solicitud es desestimada por la Administración Pública ante la 

que se presenta por la prohibición de divulgar datos relativos a la comisión de infracciones 

disciplinarias. 

 

El reclamante expone que, dada la relevancia de la información solicitada para la 

transparencia y el derecho de acceso y teniendo en cuenta que se trata de un cargo público 

se debería facilitar la información.  

 

La Resolución desestima la petición argumentando que la solicitud “sin duda es adecuada 

como elemento para el debate y la reflexión, pero no puede oponerse válidamente a la 

literalidad del artículo 23 LTAIPBG, que establece un régimen muy preciso de protección 

especial para determinados datos personales, con independencia de la condición 

profesional o del cargo que puedan ostentar las personas afectadas”.  

 

c) Inadmisión de la invocación del límite de protección de datos relativos a la 

comisión de infracciones penales o administrativas que no conllevan 

amonestación pública del infractor para ejercer efectivamente la tarea de 
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control y fiscalización de los cargos públicos, la resoluciones de 14 de 

septiembre sobre las Reclamaciones 78/2016, 116/2016, 117/2016 i 118/2016 

(acumuladas), de GAIP  

 

En el supuesto anterior se ha ejemplificado un caso en el que se ha denegado el acceso a 

la información pública por basarse esta solicitud en datos relativos a la comisión de 

infracciones penales o administrativas que no conllevan amonestación pública del 

infractor. En este supuesto se analizará la otra cara de la moneda, es decir, un supuesto 

donde a pesar de que la solicitud verse sobre infracciones se argumenta que el 

conocimiento de estos por parte del solicitante es necesario.  

 

Las reclamaciones 78/2016, 116/2016, 117/2016 i 118/2016 son cursadas por el Grupo 

Municipal de Convergència i Unió al que el Ayuntamiento de Lleida les ha denegado el 

acceso a las denuncias y sanciones municipales dirigidas contra cargos electos, personal 

directivo, personal de confianza y personal eventual de la Administración Municipal. En 

concreto se solicitan todas aquellas denuncias y sanciones archivadas por prescripción en 

el período comprendido entre el año 2010 y 2015 (ambos incluidos). Se solicita 

información referente al concepto de la infracción, fecha de interposición, importe, 

motivo de la denuncia, número de boletín de la denuncia, número de la multa, fecha de 

pago (si es el caso), decreto de baja (si es el caso) y el funcionario que autoriza dicha baja.  

 

La respuesta del gobierno municipal de Lleida fue, grosso modo, que estaban valorando 

la solicitud por dos motivos: la carga de trabajo y la posibilidad de incurrir en una 

vulneración de la protección de datos personales. Ante el silencio administrativo deciden 

cursar registro en GAIP, pues entienden desestimada su solicitud de información.  

 

Las personas jurídicas, como se ha visto en apartados anteriores, no gozan del derecho a 

la protección de datos personales, así que este límite al derecho de acceso solo podría 

afectar a las personas físicas.  

 

Por lo que se refiere a las personas jurídicas, GAIP argumenta que en el supuesto de hecho 

en que la información fuera solicitada por un ciudadano se debería denegar el acceso en 

base al artículo 23 LTAIPBG por tratarse de infracciones penales o administrativas que 
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no comportan amonestación pública al infractor126. En el supuesto de hecho analizado el 

solicitante no es un ciudadano, sino que son concejales (o un grupo municipal más 

concretamente).  

 

El estatus de los concejales es distinto por regirse por el artículo 164.3 del Decreto 

Legislativo 2/2003, de 28 de abril, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley 

municipal y de régimen local de Cataluña, que establece el límite del conocimiento o 

difusión de información si esta vulnera los derechos al honor, la intimidad personal o 

familiar o la propia imagen. El próximo paso lógico que debe seguir y sigue la Resolución 

es el de establecer que la información requerida no afecta a estos límites. Para hacerlo 

establece que, según la doctrina de GAIP y en consonancia con lo expuesto en el presente 

trabajo, la consideración de íntimo se establece para la información que revele datos como 

“el consumo de drogas o alcohol, la producción de ruido excesivo en el domicilio, la visita 

a prostíbulos o la utilización de servicios sexuales en la vía pública” entre otros.  

 

En definitiva, se considera que la relación de sanciones y denuncias administrativas 

archivadas no son constitutiva de una vulneración del derecho de acceso, ya que entran 

en las funciones de fiscalización y control de la actividad del consistorio.  

 

En cuanto a la complejidad de la información requerida se expone (1) que no es una causa 

de inadmisión del derecho de acceso a la información pública, (2) que se relativiza la 

complejidad, dado que es un proceso automatizado, (3) que a pesar de requerir trabajo es 

una información relevante para detectar eventuales negligencias y tratos de favor y (4) 

que la entrega de la información puede demorarse razonablemente los días necesarios 

para su obtención.  

 

Finalmente, la solicitud “equilibrada”, según GAIP, es la de conceder el acceso parcial a 

la lista de datos solicitados que contengan el nombre del cargo público, el número total 

de expedientes sancionadores archivados y el motivo del archivo.   

 

 

 
126 Por no existir norma con rango de ley que le legitime y no poder demostrar estos el consentimiento 

expreso y por escrito del afectado  
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B) Datos personales meramente identificativos 

 

En este apartado no se incluye la inadmisión de acceso por la concurrencia de datos 

personales meramente identificativos. Se trataran ambos supuestos bajo una misma 

resolución en la que concurren datos personales meramente identificativos. La 

Resolución 331/2018, de 15 de noviembre, de GAIP 

Como hemos analizado los datos personales meramente identificativos no están sujetos a 

un régimen específico de protección, con lo que solo podrá limitarse la solicitud de acceso 

a datos meramente identificativos cuando estos entren en conflicto directo con otros 

derechos protegidos constitucionalmente. La Resolución 331/2018 de GAIP resuelve 

admitiendo el derecho de acceso en un caso en el que concurren datos personales 

meramente identificativos.  

 

En este supuesto de hecho el sindicato IAC CATAC solicitó a la Dirección General de 

Función Pública los correos del personal de la Generalitat incluyendo la distinción entre 

personal laboral y funcionariado y clasificados por departamentos y organismos. La 

finalidad de esta obtención de información era la de informar a estos trabajadores, en el 

marco de las funciones del sindicato, de las actividades llevadas a cabo por el sindicato 

solicitante.  

 

La Dirección General de Función Pública desestimó la solicitud de acceso alegando que 

no se trataba de datos meramente identificativos y que, como tales, no tenían el 

consentimiento de las personas afectadas. Entienden, por lo tanto, que debe primar la 

protección de datos personales del personal laboral y funcionariado y que con la entrega 

de los correos electrónicos esta se puede ver comprometida.   

 

La resolución de GAIP esgrime que no se ha ponderado, por parte de la Administración 

ante la que se ha solicitado el acceso, la aplicación del límite aplicado. Por otro lado, 

expone que por reiterada doctrina el correo electrónico entra dentro de la habilitación 

legal suficiente para enviar información de naturaleza sindical y que el Tribunal 

Constitucional (STS 213/2002, de 11 de noviembre) declara que la actividad sindical 

“incluye mantener informados a los trabajadores de todas las cuestiones que incidan de 

manera directa o indirecta o que puedan tener repercusiones en las relaciones laborales. 

También expone que enviar correos electrónicos a los trabajadores es un acto emparado 
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por el derecho a la libertad sindical cuando se cumplan ciertos límites como la no 

perturbación de la actividad normal de la empresa o no ocasionar gravámenes adicionales 

para el empleador (con más costes, por ejemplo).  

 

GAIP argumenta que “la dirección de correo electrónico corporativo, en cuanto que 

herramienta facilitada por la organización para el desarrollo de las tareas que como 

empleado tiene encomendadas, se tiene que considerar un dato identificativo relacionado 

con la organización, el funcionamiento o la actividad pública de la Administración” y, 

consecuentemente, este es un dato meramente identificativo. Por todo lo anterior resuelve 

estimando la reclamación y declarando que el sindicato tiene derecho a obtener las 

direcciones de correo electrónico corporativo de todo el personal de la Generalitat.  

 

C) Disociación como mecanismo de conciliación 

 

a) Admisión del derecho de acceso pese a la concurrencia de datos personales 

sensibles previa disociación de estos, la Resolución 1/2020, de 2 de enero, de 

GAIP 

 

Como se ha analizado en el presente, existe una cláusula de escape que permite la 

inaplicación de los límites relacionados con la defensa de la protección de datos 

personales cuando la información susceptible de vulnerar este derecho constitucional 

puede ser desasociada. Es decir, se elimina parcialmente aquellos fragmentos que la 

Administración Pública considera que son contrarios a la defensa de la protección de 

datos.  

 

En este sentido se ha pronunciado la Resolución 1/2020, de 2 de enero, de GAIP. Esta 

resolución conoce de la solicitud de acceso a la información pública requerida por el 

funcionario y representante sindical de Policies Locals-Cos Mossos d’Esquadra 

(SPL_CME) contra el Ayuntamiento de Montgat. Este sujeto, actuando en representación 

del citado sindicato requirió al Ayuntamiento para que le facilitara la relación de fichajes 

de entrada y salida de toda la plantilla de Policía Local en el mes de enero a septiembre 

de 2018.  
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Como punto de partida GAIP establece que el Ayuntamiento de Montgat ha contravenido 

el deber de colaboración de las administraciones con GAIP (artículo 33.4 RGAIP) y no 

ha facilitado ningún expediente ni información requerida.  

 

Para dilucidar si se puede contravenir la protección de datos personales de los agentes 

con la solicitud del fichaje de entrada de cada uno de ellos GAIP establece un sistema de 

ponderación entre el derecho en colisión y la finalidad de acceso a la información pública. 

En consonancia con la jurisprudencia de la Autoritat Catalana de Protecció de Dades se 

establece un equilibrio entre ambos derechos sobre la base de permitir el acceso sin 

sacrificar la privacidad de los afectados. A la vista de la falta de expedientes de los que 

dispone GAIP (el Ayuntamiento no ha colaborado) es imposible conocer si las personas 

afectadas han dado su consentimiento expreso y por escrito, por lo que se presupone que 

no lo han dado (el solicitante tampoco lo ha expresado explícitamente). Esta es la razón 

principal por la que resuelve que debe facilitarse el acceso desasociando toda aquella 

información que pueda contravenir la protección de datos de los agentes.  

 

Por todo ello, GAIP estima la reclamación presentada por el representante sindical de 

SPL_CME y declara el derecho del reclamante a obtener la información anonimizada, es 

decir, mediante un código numérico que no permita asociar a los datos brindados al 

solicitante con la identidad personal de los afectados.  

 

b) Inadmisión del derecho de acceso por la concurrencia de datos personales 

sensibles y la imposibilidad de desasociar dicha información, la Resolución 

316/2019, de 30 de mayo, de GAIP 

 

La disociación emerge como un punto de equilibrio necesario entre el conflicto que se 

puede derivar en la aplicación del derecho a la información pública si esta presenta datos 

personales. A pesar de ello, y pese a que sea considerada una cláusula de cierre, no 

siempre puede desasociarse la información requerida y, en el caso que eso ocurra, debe 

denegarse el acceso, como sucede en esta resolución.  

 

Este supuesto de hecho resolución entiende de una solicitud de acceso requerida ante el 

Consorci Escola Tècnica d’Igualada en la que se requiere un informe elaborado en el 

marco de una investigación interna en el que se investiga una denuncia anónima del año 
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2015 en la que se informaba sobre posibles irregularidades llevadas a cabo por 

responsables de dicho consorcio en el cobro de facturas.  

 

El acceso es denegado por concurrir, según el criterio de la Administración ante la que se 

solicita el informe, en un límite al derecho de acceso a la información pública por tener 

los datos solicitados condición de datos personales especialmente protegidos. La Agencia 

de Protección de Datos de Cataluña también considera que la información no puede 

facilitarse por tener esta datos personales especialmente protegidos por el artículo 23 

LTAIPBG (relativas a la comisión de infracciones penales o administrativas). 

 

Finalmente, se argumenta la imposibilidad de acceso basándose por no poderse 

anonimizar correctamente los datos requeridos por (1) conocer el solicitante la identidad 

de las personas afectadas y (2) la posibilidad de dificultar la comprensibilidad del informe 

solicitado. Por todo ello, GAIP desestima la reclamación.  
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CONCLUSIONES: 

 

Como se ha podido constatar en el presente las democracias han optado, en los años 

recientes, por promover mecanismos que blinden la transparencia como un acto de 

participación política de los ciudadanos. En este sentido, desde la esfera autonómica, 

estatal y europea se han buscado promover la transparencia de las Administraciones 

Públicas como una herramienta para legitimar la acción llevada a cabo por estas. En este 

contexto ha cobrado especial importancia el derecho de acceso a la información pública, 

es decir, la posibilidad de que los ciudadanos, a título personal, puedan dirigirse a la 

Administración para conocer sobre determinados asuntos que competan a estas. Para 

hacerlo, desde las mismas Administraciones, se ha promovido la creación de un marco 

legislativo que permita a los ciudadanos ver garantizados su derecho de acceso sin que, 

por ello, se vea afectado un derecho o libertad del que ya sean titulares ellos o posibles 

personas afectadas. En este sentido puede citarse la Ley 19/2013 (de ámbito estatal), la 

ley 19/2014 (de ámbito autonómico) o la Directiva 95/46/CE (de ámbito europeo). En el 

Estado español el marco legislativo en materia de derecho de acceso a la información 

pública era residual hasta la aprobación de la Ley 19/2013 y puede constatarse que el 

impulso para su regulación es comunitario (mediante transposición de Directivas del 

Parlamento Europeo y del Consejo).  

 

Esta legislación ha tenido, como se ha analizado, dos objetivos primordiales. Por un lado, 

se ha buscado garantizar el acceso a la información pública como norma general, es decir, 

que cualquiera que solicite información debe poder recibirla. Por otro lado, y en 

consonancia con el primer objetivo, se han querido establecer criterios normativos 

objetivos bajo los cuales pueda privarse a una persona de este derecho. Véase, por 

ejemplo, que la facilitación de información incida en derechos protegidos como la 

seguridad nacional, la protección del medioambiente o, el caso objeto de estudio del 

presente, la protección de datos.  

 

Para establecer estos criterios el legislador ha optado por un examen del contenido de la 

información solicitada y se ha podido establecer en qué supuestos debe realizarse una 

ponderación y los requisitos que esta debe garantizar (como, por ejemplo, la existencia 

de interés público de la materia).  
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La legislación en ámbito estatal y en el autonómico catalán está configurada de manera 

muy similar, teniendo como principal divergencia que en la segunda se prevé la 

posibilidad de limitar el acceso a información pública para proteger los derechos de los 

menores de edad. Existen, en esta previsión legal, ciertas carencias que es preciso poner 

de relieve. 

 

En el terreno de los límites se ha podido constatar que el de acceso a la información 

pública es configurado por el legislador como un derecho de configuración legal, es decir, 

que a pesar de que la Constitución Española haga alguna referencia a su protección estos 

requieren de una ley como requisito para su protección. En este caso, hablamos de la Ley 

19/2013 y del incompleto artículo 105.b127de la Constitución Española. Incompleto en 

tanto la vinculación entre el acceso a la información pública y un precepto constitucional 

que le dote de plenas garantías es tan débil que, en ocasiones, puede darse un desequilibrio 

entre este derecho y sus posibles límites. Este desequilibrio se acrecienta cuando existe 

una colisión entre un derecho fundamental reconocido en la Constitución (y para el que 

las leyes sectoriales de acceso a la información le consideren un límite invocable) y el 

propio derecho de acceso a la información pública.  

 

De entre estas colisiones debe destacarse el límite por concurrir datos personales en la 

información a la que se pretende acceder, supuesto al que, por su gran trascendencia, se 

le dedica un precepto específico en la LTAIPBG. Este es el límite más invocado a nivel 

local, autonómico y estatal y el legislador ha querido, con la literalidad de su previsión 

legal, no dar lugar a interpretaciones restrictivas sobre el derecho de acceso. Por ello ha 

establecido diferentes categorías dentro de lo que puede denominarse “protección de 

datos” en función de la afectación que pueda tener la proporción de información para los 

derechos de terceros. De esta forma, se prevé un sistema más garantista y con mayor 

protección para determinados datos considerados sensibles y se establece mayor libertad 

para datos considerados superficiales y que no tengan afectación personal directa.  

 

 
127 Que establece:  

“La ley regulará: b) El acceso de los ciudadanos a los archivos y registros administrativos, salvo en lo que 

afecte a la seguridad y defensa del Estado, la averiguación de los delitos y la intimidad de las personas.” 
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Es tanta la magnitud de este límite que más allá de dedicarse un artículo específico en la 

Ley 19/2013 este expone el alcance del mismo mientras que para el resto de los límites 

simplemente se enuncia vagamente sus generalidades (sin entrar, en ningún caso, en el 

fondo del asunto)128. Esto, para el autor, presenta un conflicto de difícil conciliación, dado 

que los límites del artículo 14 son meros anunciados genéricos. Este hecho supone que el 

precepto legal se encuentra incompleto en tanto y cuanto debe acudirse a legislación 

complementaria, jurisprudencia y doctrina para conocer el alcance real de los límites 

enunciados. Por lo tanto, en esta materia existe demasiada dispersión normativa. Esto 

puede mermar la seguridad jurídica de los administrados al no conocer estos la extensión 

del límite que puede ser invocado. Además, estos límites son aplicados directamente por 

la Administración Pública ante la que solicita el acceso y, por lo tanto, el margen para 

que estas puedan esgrimir la concurrencia de un límite es muy amplio dada la generalidad 

del texto. En este sentido debe destacarse la función de órganos independientes como 

GAIP, que velan por el derecho de acceso a la información pública. Estos, en un inicio, 

buscan un procedimiento de mediación entre la Administración que deniegue el acceso y 

el solicitante y, en el caso de que no se acepten los términos de la misma, resolverán 

mediante resoluciones ejecutivas que vinculan a la Administración afectada. Contra esta 

puede interponerse un recurso contencioso administrativo contra el Tribunal Superior de 

Justicia (en este caso, de Cataluña). 

 

Por otro lado, existen límites enunciados en el artículo 14 LTAIPBG cuya frontera 

divisoria es tan difusa que, hasta cierto grado, se permite a la Administración Pública 

esgrimir la concurrencia de cualquiera de estos. A modo de ejemplo se puede exponer 

como la diferencia entre los límites basados en la seguridad nacional, la seguridad pública 

y la defensa son prácticamente inexistentes. La Ley 19/2013 tampoco expone cuando 

debe acudirse a uno u a otro y el tratamiento para discernir la concurrencia de estos es 

exactamente el mismo, es decir, los criterios del artículo 14.2 (justificación, 

proporcionalidad y concurrencia de interés pública o privado superior). La implicación 

de este hecho para el solicitante es insignificante, dado que el tratamiento será el mismo 

para uno u otro supuesto, pero sería conveniente mayor rigor en la delimitación de estos 

 
128 Como curiosidad puede verse como el artículo 14 de la LTAIPBG expone doce posibles límites en 215 

palabras mientras que el artículo 15 habla de uno solo en más del doble, 453 palabras.  



 70 

límites, lo que aportaría mayor seguridad jurídica para el solicitante y aumentaría el 

acceso universal a este derecho.   

 

Otro supuesto problemático es el silencio administrativo. Son muchos los casos en que 

una solicitud cursada por los cauces establecidos no obtiene respuesta. Esto, en la 

práctica, debe entenderse como una solicitud desestimada, pero, técnicamente, no se ha 

alegado la concurrencia de ningún límite que motive dicha desestimación, con lo que se 

vulnera el derecho de acceso a la información pública del solicitante por causas 

injustificadas. En este caso, sería conveniente que la ley estatal estableciera un 

mecanismo de protección garantista con los derechos del solicitante y mediante el cual el 

silencio fuera estimatorio y la Administración Pública estuviera obligada a resolver (cosa 

que sí que pasa en la ley autonómica).  

 

Se ha podido constatar que, en ocasiones, la Administración Pública dilata la resolución 

alegando complejidad en la información requerida. Estos supuestos de hecho restringen 

la plena eficacia del derecho objeto de análisis. GAIP ha resuelto que esta no es una causa 

de inadmisión del derecho de acceso a la información pública. Sería conveniente que el 

legislador reparara en estos casos y configurara una previsión objetiva bajo la cual la 

Administración Pública pueda escudarse en estos hechos sin que esto tenga que repercutir 

negativamente en el derecho de los administrados. 

 

El silencio administrativo y la dilatación de las resoluciones pueden tener un denominador 

común que es la falta de recursos dedicados para atender las solicitudes de acceso que las 

Administraciones Públicas reciben. En algunas ocasiones, como ha expuesto Elisabet 

Samarra, la Administración ante la que se solicita acceso cuenta con una organización 

muy pequeña y no tienen recursos suficientes para dedicarse a dar respuesta a las 

solicitudes129. Por ello sería conveniente que se dotara a estas administraciones con 

mayores recursos técnicos y de personal para poder proveer la información requerida.  

 

 
129 Palà, Roger (2022). “La gaip és una ganga per als periodistes: hauríeu de demanar molta més 

informació”. El Crític. Recuperado el 3 de junio de https://www.elcritic.cat/entrevistes/elisabet-samarra-la-

gaip-es-una-ganga-per-als-periodistes-haurieu-de-demanar-molta-mes-informacio-120272 
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En conclusión, tras la realización del presente se constata que la regulación del derecho 

de acceso a la información pública (tanto a nivel autonómico como a nivel estatal) es 

incompleta. Esta legislación se centra en cuestiones procedimentales mientras que no se 

define en ningún momento la extensión de los límites que puedan apreciarse. En este 

sentido, los preceptos dedicados a la concurrencia de límites al derecho de acceso son 

muy vagos, lo que deriva en una garantía inconclusa per se.  

 

Volviendo al caso específico de la protección de datos como límite del derecho de acceso 

a la información pública debe reseñarse que el hecho de que el derecho de acceso no sea 

un derecho fundamental (como si es, según la jurisprudencia, el derecho a la protección 

de datos) no debe significar que el primero deba supeditarse al segundo. A pesar de ello, 

en la práctica, sí que existe un desequilibrio destacado en favor de la protección de datos. 

Para evitar la aplicación automática el legislador, acertadamente, ha establecido una 

cláusula de cierre mediante la anonimización de los datos que pudieran afectar la esfera 

personal. Esta cláusula de cierre, como se ha visto, no es absoluta, pues puede darse el 

supuesto en que el solicitante pueda conocer la identidad del afectado a pesar de que la 

información requerida se le entregue anonimizada (supuesto, por ejemplo, en que se pida 

información relativa a una persona identificable por su puesto en un órgano) y, en estos 

casos, deberá denegarse el acceso si concurre un límite establecido en la Ley 19/2013.  

 

Debe tenerse en cuenta que la cantidad de datos personales es inmensa, pues la práctica 

totalidad de los documentos públicos son susceptibles de contener datos que puedan 

afectar la esfera personal de un tercero. El Síndic de Greuges de Catalunya ha establecido 

que “la protección de datos no siempre puede justificar el hecho de denegar la 

información” a la vez que ha destacado que este límite es el más invocado. Ante estos 

datos se abre el siguiente paradigma.  

 

Al ser el límite más invocado por la Administración Pública podemos inferir a ciencia 

cierta que esta es la razón por la que se deniegan más solicitudes de acceso a la 

información pública. Una vez esta solicitud se ha denegado la vía que pueden usar los 

solicitantes es la de elevar una reclamación al órgano independiente que opere en la 

Comunidad Autónoma de la Administración ante la que se solicite el acceso. Esta emitirá 

una Resolución con fuerza ejecutiva. En este punto cabe ver si la reclamación ante el 

órgano de garantía del derecho de acceso es una práctica común entre los solicitantes. En 
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este sentido, el Síndic de Greuges de Catalunya expone que esta no es una práctica muy 

habitual130. 

 

GAIP, el órgano independiente encargado de velar por el cumplimiento del derecho de 

acceso a la información en Cataluña sobre el que se me he referido a lo largo de todo el 

trabajo no tiene capacidad sancionadora ante las Administraciones que incumplen. De 

esta manera puede verse como es muy sencillo que se deniegue el acceso a la información 

pública y en el supuesto de que el solicitante decida reclamar y le den la razón a este la 

única consecuencia que tendría la Administración es la de rectificar y proporcionar dicha 

información. En este punto existe un enorme desequilibrio con la protección de datos, 

dado que la Autoritat Catalana de Protecció de Dades, veladora de la protección de datos 

en Cataluña, sí que tiene competencias para sancionar. 

 

Con todo ello puede concluirse que este límite opera con cierta anomalía. En ocasiones 

se abusa de este derecho cuando hay soluciones menos gravosas como la anonimización 

de la información y, en definitiva, la Administración Pública es conocedora de que es 

muy difícil que su denegación se derive a un órgano independiente para que resuelva una 

resolución que les obligue con fuerza ejecutiva.  

 

En suma, puede establecerse que la protección de datos personales es un obstáculo más 

que un límite que dificulta la fiscalización de la acción llevada a cabo por la 

Administración Pública, siendo este el más gravoso de los límites.  

 

Para futuras investigaciones referentes a los límites al derecho de acceso a la información 

pública del artículo 14 sería conveniente reparar, con mayor especificidad, en la necesidad 

de regular cuestiones como la mayor exactitud en la exposición de límites que pueden 

invocarse (huyendo de simples enunciados genéricos), regulación del marco aplicable en 

caso de silencio administrativo o la alegación por parte de la Administración de alta 

complejidad en la información requerida 

 

 
130 Síndic de Greuges de Catalunya. (2021). “Informe sobre transparencia, accés a la información pública i 

bon govern: abril 2021”. El derecho de acceso a la información pública. (p.39). Síndic de Greuges de 

Catalunya. 
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En relación con la concurrencia del derecho de acceso y la protección de datos personales 

sería conveniente analizar la posibilidad de implementar mecanismos que permitan 

revertir la desigualdad existente entre ambos. Esta investigación podría pasar por el 

análisis de la necesidad (o no) de dotar de mayor protección jurídica al derecho de acceso 

(por ejemplo, con una reforma constitucional que le eleve a la consideración de derecho 

constitucional), la obligatoriedad de informar en las resoluciones que denieguen el 

derecho de acceso de los recursos que caben contra dicha consideración o la difusión entre 

el conjunto de la ciudadanía de la existencia de un derecho que les permite obtener 

información pública. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 74 

BIBLIOGRAFÍA  
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penales, administrativos o disciplinarios”. En: Irene Araguàs Galcerà [et al.], Los límites 

al derecho de acceso a la información pública. Instituto Nacional de Administración 

Pública. 

 



 75 

CPI 2020: Resumen global. (2021). Recuperado el 3 de junio de Transparency.org. 

https://www.transparency.org/es/news/cpi-2020-global-highlights 

 

Esteve Pardo, Mª Asunción., 2017. “El secreto profesional y la propiedad intelectual e 

industrial”. En: Irene Araguàs Galcerà [et al.], Los límites al derecho de acceso a la 

información pública. Instituto Nacional de Administración Pública. 

 

García Muñoz, Òliver. (2017). “La protección de datos de carácter personal”. En: Irene 
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