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FUNDAMENTOS DE DERECHO '

SEGUNDO.- Conforme a los artículos 17 y 20.1 de la LTAIBG y del artículo 21.4 de la Ley del
Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, de Régimen Jurídico de la Administración, resulta
competente para dictar la presente Resolución el Ilmo. Sr. Consejero de Educación y Cultura.
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ANTECEDENTES DE HECHO

RESOLUCiÓN

-
Consejería de Educación y Cultura

Resolución de 26 de julio de 2017, por la
que se deniega el acceso a la información
pública solicitada por

siguientes:

PRIMERO.-
presenta escrito ante el Servicio de Inspección Educativa en ejercicio del derecho

reconocido en el artículo 105. b) de la Constitución Española {recogido en el artículo 12 de la Ley
19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso 'a la información pública y buen gobierno, y
solicita copia de la siguiente información pública sobre las siguientes cuestiones:

Como consecuencia de la denuncia presentada, el Servicio de Inspección Educativa ha realizado
una labor de supervisión de la conducta denuncia, a petición de la Dirección General de Personal
Docente y Planificación Educativa que, en la fecha de la presente resolución, aún no ha supuesto la
apertura de expediente administrativo alguno. Por lo tanto, no existiendo aún interesados en los
términos del artículo 4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, se debe reconducir la petición como
solicitud de acceso a la información pública de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia,
acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante, LTAIBG).

«Copia de los escritos presentados ydirigidos, durante el presente curso académico, a ese setvtcto
de Inspección Educativa por los, . J este centro

en los que se denuncian irregulf1ridades cometidas por el
~
\

SEGUNDO.- Por tratarse de un expediente de su competencia conforme al Decreto 65/2015, de 13
de agosto, por el que se establece la estructura orgánica básica de la Consejería de Educación y
Cultura, se traslada esta petición del Servicio de Inspección Educativa a la Dirección General de
Personal Docente y Planificación Educativa.

PRIMERO.- La reciente Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de
las Administraciones Públicas, como novedad en su artículo 62, recoge el concepto de denuncia
como el acto por el que cualquier persona pone en conocimiento de un órgano administrativo la
existencia de un determinado hecho que pudiera justificar la iniciación de oficio de un procedimiento
administrativo. Es importante resaltar que aunque la denuncia es uno de los mecanismos que
pudieran provocar la iniciación de oficio de un procedimiento por la administración (artículo 52), su
presentación no obliga a la apertura del mismo si el órgano administrativo no considera que se den
los presupuestos legales para hacerlo.

TERCERO.- La LTAIBG, en su artículo 12, regula el derecho de todas las personas a acceder a la
información pública entendida, según el artículo 13 de la misma norma, como "los contenidos o
documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de algunos de los
sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este titulo y que hayan sido elaborados o adquiridos
en el ejercicio de sus funciones", Por lo tanto, la Ley define el objeto de una solicitud de acceso a la
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información en relación a la que ya existe, por cuanto está en posesión del órgano o unidad que
recibe la solicitud, bien porque él mismo la ha elaborado o bien porque la ha obtenido en el ejercicio
de las funciones y competencias que tiene encomendadas.

CUARTO.- Con fecha de recepción de 25 de julio de 2017, el órgano gestor remite a esta unidad
información en la que se considera que el acceso a esta información podría suponer un perjuicio en
la labor de investigación que se está llevando a cabo.

El articulo 14 de la LTAIBG enumera un límite al derecho de acceso si éste puede suponer un
perjuicio para las funciones administrativas de vigilancia, inspección y control (letra g). El
Consejo de Transparencia y Buen Gobierno en el criterio interpretativo CI/002/2015, de 24 de junio,
ha manifestado que: «Los límites a que se refiere el artículo 14 de la LTAIBG, a diferencia de los
relativos a la protección de los datos de carácter personal, no se aplican directamente, sino que de
acuerdo con la literalidad del texto del número 1 del mismo, "podrán" ser aplicados. De esta manera,
los /Imites no operan ni automáticamente a favor de la denegación ni absolutamente en relación a
los contenidos. En este sentido su aplicación no será en ningún caso automática: antes al contrario
deberá analizarse si la estimación de la petición de información supone un perjuicio (test del daño)
concreto, definido y evaluable. Este, además no podrá afectar o ser relevante para un determinedo
ámbito material, porque de lo contrario se estaría excluyendo un bloque completo de información.
Del mismo modo, es necesaria una aplicación justificada y proporcional atendiendo a la
circunstancia del caso concreto y siempre que no exista un interés que justifique la publicidad o el
acceso (test del interés público).»

Analizada la petición de acceso de _ a las denuncias
formuladas por del centro educativo en el que él tiene en el
estado actual en el que se encuentra la investigación, se considera que queda suficientemente
justificada la concurrencia intereses superiores que aconsejan denegar el acceso para no perturbar
la labor de indagación en curso.

En base a lo expuesto, y de acuerdo con las competencias reguladas en el artículo 14 de la
Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, de Régimen Juridico de la Administración y
el artículo 38 de la ley del Principado de Asturias 6/1984, de 5 de julio , del Presidente y del Consejo
de Gobierno, a propuesta del Servicio de Régimen Jurídico y Normativa

RESUELVO

ÚNICO.- Denegar el acceso a la info~mación pública solicitada por _
por la causa contemplada en el artículo 14.1 letra g) de la Ley 19/2013, de 9 de

diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

Frente a esta Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso
contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses o, pr ia y potestativamente, reclamación ante el
Consejo de Transparencia y Buen Gobierno en el azo e un mes; en ambos casos, el plazo se
contará desde el día siguiente al de la notificación e la pr sente resolución. Todo ello, sin perjuicio
de la posibilidad de interponer cualquier otro recurs que se stime procedente.

Genaro Alonso Megido
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