Comisionado de Transparencia
y Acceso a la Información Pública

reclamación ante el Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información con
carácter potestativo y previo a su impugnación en vía contenciosoadministrativa”. Entre las funciones del Comisionado, el artículo 63,1., a) indica
que le corresponde la resolución de las reclamaciones que se interpongan contra
los actos expresos o presuntos resolutorios de las solicitudes de acceso a la
información de las entidades y organismos relacionados en el artículo 2.1 de esta
Ley, así como de los cabildos insulares, ayuntamientos y entidades dependientes
y vinculadas de los mismos.
2. Los plazos se concretan en el artículo 46 LTAIP, que fija un plazo máximo de un

mes para resolver sobre la solicitud y de otro mes para interponer la reclamación,
conforme al artículo 53 de esta misma Ley, contándose desde el día siguiente al
de la notificación del acto impugnado o desde el día siguiente a aquel en que se
produzcan los efectos del silencio administrativo.
La reclamación es recibida en el Comisionado de Transparencia y Acceso a la
Información Pública con fecha 26 de diciembre de 2016. Toda vez que la solicitud
no ha sido atendida en el plazo del mes legalmente previsto para ello, ha operado
el silencio administrativo negativo respecto de la petición y se ha superado
ampliamente el plazo para interponer la reclamación. No obstante, de acuerdo
con reiterada doctrina jurisprudencial y con las entonces previsiones normativas
contenidas en los artículos 122 y 124 de la Ley 39/2015 del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, relativas a la
interposición de recurso de alzada y reposición, respectivamente, respecto de
resoluciones presuntas, la presentación de una reclamación ante el Comisionado
de Transparencia y Acceso a la Información Pública frente a la desestimación de
una solicitud de acceso a la información por silencio no estará sujeta a plazo.
3. Entrando ya en el fondo de la reclamación, la LTAIP reconoce en su artículo 35
que todas las personas tienen derecho a acceder a la información pública en los
términos previstos en esta Ley y en el resto del ordenamiento jurídico. A efectos
de esta Ley, se entiende por información pública los contenidos o documentos,
cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los
sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de esta Ley y que hayan sido
elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones.
Estamos ante un expediente generado por las competencias y funciones del
Cabildo La Gomera toda vez que han sido objeto de resolución administrativa y se
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han registrado en el libro de decretos del Cabildo de La Gomera. Por tanto, es
claro que la información solicitada sobre copia de decretos, se trata de una
información que obra en poder y ha sido elaborada por el Cabildo Insular de La
Gomera en ejercicio de sus funciones. Esta apreciación la confirma el Cabildo ya
que aporta la documentación solicitada en cumplimiento de la LTAIP.
4. Fijada la competencia subjetiva y objetiva del Comisionado, así como la no
sujeción a plazo, procede analizar la reclamación teniendo en cuenta que la
presenta un consejero del Cabildo y que lo hace dejando constancia de su
condición de consejero en el ejercicio de su cargo y basándose en la regulación
que del acceso a la información hace la Ley 19/2013, de transparencia, acceso a
la información pública y buen gobierno.
Con carácter previo a la legislación en materia de transparencia existían
regulaciones del ejercicio del· derecho de acceso a la información pública;
concretamente en materia de acceso a la información por parte de los cargos
representativos locales en el ejercicio de su función. Estos cargos se benefician
de un marco jurídico especial integrado por un conjunto de derechos y deberes en
función de esa representación, dirigido a permitir su actuación en favor de los
intereses generales y, entre ellos, se contempla el acceso a la información
pública. Este derecho se configura como un derecho fundamental en el ejercicio
de su función representativa -artículo 23 de la Constitución Española-, que
encuentra su desarrollo legal en el artículo 77 de la Ley 7/1985, reguladora de las
Bases del Régimen Local, al prever que todos los miembros de las Corporaciones
locales tienen derecho a obtener del Alcalde o Presidente o de la Junta de
Gobierno cuantos antecedentes, datos o informaciones obren en poder de los
servicios de la Corporación y resulten precisos para el desarrollo de su función.
Los aspectos procedimentales del ejercicio de este derecho contemplado en el
citado artículo 77 se completan con las previsiones que, sobre el particular, haya
podido establecer el legislador autonómico de desarrollo en materia de régimen
local, así como por los artículos 14 a 16 del Real Decreto 2568/1986, por el que se
aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de
las Entidades Locales. Estos preceptos reglamentarios abordan cuestiones como
la consagración de la regla del silencio positivo cuando no se dicte resolución o el
acuerdo denegatorio en el término de cinco días, a contar desde la fecha de la
solicitud; el reconocimiento de acceso a la información sin necesidad de
autorización en casos determinados; las reglas generales de consulta de la
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