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RI:G1STRO RE:SOLUCIONeS

SecretarIa General Técnica

Resolución de 12 de noviembre de 2018,
por la que se deniega el acceso a la
_a solicitada por

Expdte. SAIP NO/r. LT 16/2018

RESOLUCiÓN

Reso¡U(~C¡n N<:1 7279
15/1 i l201t3

•
....Eix.aimiiniiaiidiiallil,a solicitud de acceso a la información pública presentada por

, resultan los siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Con fecha dé.19 d~ó9ubredé2018, .....• presenta
solicitud de acceso a la información pública .solicitando que se le remita la que a continuación se indica:

Copia compulsada del Expediente.Disciplinarion? 16118, asi como del procedimiento de información
reservada que con carácterpreliminarfue1niciado.

SEGUNDO.- Por tratarse deU8elfp~die8ted~sUCOrnpetencia, conforme al Decreto 65/2015, de
13 de agosto, por el que se establec.e la éstructura orgánica básica de la Consejeria de Educación y
Cultura, se traslada esta petición del Servicio de Inspección Educativa, el cual da respuesta.

TERCERO.- Durante la tramitación del expediente disciplinario en cuestión, consta que por la
solicitante se remitió al instructor del mismo copla de denuncia con registro de entrada en el Juzgado de
Instrucción número 2 de OviedOen fecha 31 de:maY9 de 2018; con motivo de lo cual, por Resolución del
Ilmo. Sr. Consejero de Educación y Cultura, de fecha 28 de agostode. 2018, se acordó la suspensión de
la tramitación del citado expediente disciplinariQ, durante la tramitación del procedimiento en el Juzgado
de Instrucción n' 2 de aviedo,de lo que se dioopórtuno conocimiento a este Juzgado con fecha 24 de
septiembre de 2018.

FUNDAMENTas DE DERECHO

PRIMERO.- Conforme a los articulas 17 Y 20.1 dé la LTAIBG y del artículo 21.4 de la Ley del
Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo,pe Régimen Juridico de la Administración, resulta
competente para dictar la presente Resolución el Ilmo. Sr. Consejero de Educación y Cultura.

SEGUNDO.- La LTAIBG, en su artículo 12,regula el derecho de todas las personas a acceder a
la información pública entendida, según el articulo .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 esteJitulo y que hayan sido é/aborados o adquiridos en el ejercicio
de sus funciones". Por lo tanto, la Ley define el objeto de una solicitud de acceso a la 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.

TERCERO.- El articulo 14 de la LTAIBG enumera un limite al derecho de acceso si éste puede
suponer un perjuicio para la prevención, investigación y sanción de los ilícitos penales,
administrativos o disciplinarios (letra ej. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno en el criterio
interpretativo CI/002/2015, de 24 de junio, ha manifestado que: «Los limites a que se refiere el articulo 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 límites 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 petíción de información supone un
perjuicio (test del daño) concreto, definido y evaluable. Este, además no podrá afectar o ser relevante
para un determinado 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
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circunstancia del caso concreto y siempre que no exista un interés que justifique la publicidad o el acceso
(test del interés público).»

CUARTO.- Analizada la petición de acceso de al expediente
disciplinario en cuestión, habida cuenta de las circunstancias del caso concreto, consistentes en que
dicho expediente ha sido suspendido como consecuencia de la tramitación de un procedimiento en el
Juzgado de Instrucción nO 2 de Oviedo originado por denuncia de la propia soiicitante, con el fin de no
interferir en las actuaciones que se sustancien en dicho procedimiento penal, y teniendo en cuenta que es
este procedimiento penal la sede procesal adecuada para que esta persona, como denunciante que es en
el mismo, solicite del mencionado Juzgado de Instrucción, en su caso, la realización de las actuaciones
que estime oportunas, es por lo que se considera que queda suficientemente justificada la concurrencia
de intereses superiores que aconsejan denegar el acceso solicitado para no perturbar las actuaciones
penales 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 articulo
38 de la ley del Principado de Asturias 6/1984, de5de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno,

RESUELVO

ÚNICO.- Denegar el acceso a información pública solicitada por I!I_II!III!IIII_IIII!_•
••• por la causa contemplada en el artículo 14.1 letra e) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de
transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, y de acuerdo con lo expuesto en el
fundamento de derecho cuarto.

Frente a esta Resolución, qUé'pórié<f¡rié'léViá «~o ministrativa, podrá interponerse recurso
contencioso-administrativo ante.Iª.::;ªI~cJrIOC()men·s();<l11iniWativo del Tribunal Superior de
Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses D, p evia y p tes!ativamente, reclamación ante el
Consejo de Transparencia y/Buen Gobierno e.n el azo de u mes; en ambos casos, el plazo se
contará desde el día siguiente al de la notificaci6f)'d la presen erElsoluci6n. Todo ello, sin perjuicio
de la posibilidad de interponer cual uier otro rElcurs ue s me'procedente.
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