
El derecho de acceso a la información 
pública



Régimen jurídico aplicable

• Disposición adicional primera:

• Acceso del interesado procedimientos en curso, según la norma reguladora del
procedimiento / por terceros, LTAIBG

• Interpretación posible: con independencia del estado de tramitación del
procedimiento (principio de acceso permanente). Incomprensible art. 82.1 LPAC

 Supletoriedad de la LTAIBG:
 Acceso a la información cuando exista un régimen jurídico específico. Críticas a

previsión
 Acceso a la información ambiental (ley 27/2006) y a la destinada a la reutilización

(ley 37/2007). ¿Otros?



Régimen jurídico aplicable

• ¿Cuándo existe un régimen jurídico de acceso?

• STS 1565/2020, de 19 de noviembre (expedientes sancionadores de la CNMV):
hace falta una norma de rango legal y la regulación del régimen tiene que ser
“completa”, no ser únicamente una referencia a determinadas cuestiones relativas al
acceso

 Efectos secundarios de la supletoriedad:
• Desde el punto de vista del régimen de revisión de las decisiones en materia de

acceso a información pública: la mayor parte de los comisionados de transparencia
consideran posible la reclamación de la LTAIBG en estos casos y, en esos casos,
competentes para entrar a resolver



Régimen jurídico aplicable

 Patrimonio documental (art. 57 LPHE)
 Ley 9/1968, de Secretos Oficiales
 Ley 12/1989, de Función Pública Estadística
 Expedientes de información reservada (Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa

de la Competencia)
 Resoluciones de reintegro (LGS. CTBG 167/2015)
 Acceso a información del registro civil (Ley 20/2011, de 21 de julio, del

Registro Civil. CTBG 467/2015)
 Información catastral (RDLeg. 1/2014. CTBG 417/2015)
 Registro de fundaciones de carácter estatal (CTBG 109/2016)
 Registro General de Protección de Datos (CTG 112/2016)
 Registro electrónico de Bienes y Derechos Patrimoniales de Altos Cargos de la

AGE (CTBG 51/2016)
 Información tributaria (SAN 6/2/2017; CTBG 227/2017)



Régimen jurídico aplicable

¿Es el acceso  de los concejales a la información pública un régimen jurídico específico de 
acceso?

• Arts. 77 LBRL y 14 a 16 del ROF
• DAd primera. 2 de la LTAIBG por razón de la materia
• CTyBG: los concejales pueden solicitar acceso a través de la LTAIBG (consulta

C0105/2015, de 18 de febrero de 2016).
• Comisión catalana, castellano y leonesa, Consejo aragonés y valenciano, etc.: admiten

reclamación previa aunque el acceso haya sido vía LBRL (supletoriedad de la LTAIBG).
Rec. 4/2016

• TACP de Madrid: no lo aceptaba (AIP 2/2016)
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