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Examinada la solicitud de acceso a la información pública presentada ,
resultan los siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Con fecha de 18 de junio de 2019, presenta solicitud de
acceso a información pública conforme a los articulas 12. 13 Y 17 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre,
de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante LTAIBG), solicitando que
se le remita la siguiente información:

Copia auténtica del contenido Integro del expediente disciplinario 19/1 7, incluyendo todas las
actuaciones llevadas a cabo por esta conseje rla, incluyendo todas las alegaciones y documentos
incorporados al mismo y la resolución linal.

Dicha solicitud da lugar a la incoación del expediente LT SAIP 18/2019.

Segundo.- Mediante Resoiución de fecha 20 de junio de 2019 se acordó suspender el plazo
máximo para dictar y notificar resolución.

Tercero.- Dicha resolución de suspensión fue notificada tanto a la solicitante como a la tercera
afectada con fecha 25 de junio de 2019.

Cuarto .- Por la tercera afectada se presentaron alegaciones con fecha 13 de mayo de 2019, en las
que expresamente declara no autorizar el acceso a la información solicitada.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- Conforme a los articulas 17 y 20.1 de la LTAIBG y del arti culo 21.4 de la Ley del
Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, de 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 articul o 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 contenido s 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 tituio 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 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. - No obstante, la LTAIBG respecto del derecho a ia información, en su articulo 14
recoge los limites que atienden al equilibrio necesario entre la transparencia y la protección de otros
bienes e intereses, públicos o privados que pueden estar presentes en cada caso concreto . Además, en
el articulo 15 LTAIBG se establece el sistema de protección de los datos de carácter personal.

En concreto, el articuio 15.1 LTAIBG, referido a la protección de datos personales, dispone, en
su párrafo segundo, que cuando la información solicitada contuviera datos relativos a la comisión de
infracciones penales o administrativas que no conllevasen la amonestación pública al infractor, el acceso
sólo se podrá autorizar en caso de que se cuente con el consentimiento expreso del afectado o si aquél
estuviera amparadopor una norma con rangode Ley.
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Cuarto.- En el presente caso, consta que la tercera persona afectada ha denegado
expresamente su autorización al acceso a la información requerida, consistente en el expediente
disciplinario mencionado en los antecedentes, es decir, ha denegado expresamente su consentimiento al
acceso pedido. Por tanto, en cumplimiento de lo dispuesto en el mencionado articulo 15, 1 LTAIBG, ha de
denegarse la autorización al acceso solicitado.

Quinto.- De conformidad con el articulo 17.2 d) LTAIBG de dicho cuerpo legal, en la solicitud de
acceso a la información la persona solicitante debe indicar la modalidad que se prefiera para la
información solicitada. En este caso, el solicitante no indica expresamente en su solicitud cual es la
modalidad que prefiere para acceder a la información solicitada y no hace constar su dirección
electrónica, mientras que, sin embargo, si hace constar su dirección postal. Ta l es el motivo de que,
conforme al articulo 22.1 LTAIBG, no siendo posible remitir la información solicitada por via electrónica,
se considere que ha de ser la via postal ordinaria la que procede para dar contestación al acceso de
información solicitado.

Sexto.- Asimismo, conforme a lo previsto en el articulo 20, 1 LTAIBG, esta resolución deberá
notificarse a la tercera persona afectada..

En base a lo expuesto, y de acuerdo con las competencias reguladas en el articulo 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 611984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno, a
propuesta del Servicio de Régimen Juridico y Normativa,

RESUELVO

Primero.- Reanudar el plazo de resolución del procedimiento de acceso a la información pública
solicitada por (Expediente LT SAIP 1812019) desde la fecha de recepción de
las alegaciones formuladas por la tercera persona afectada.

Segundo.- Denegar la autorización para el acceso a la información pública solicitada por Da.
en los términos expuestos en los fundamentos de derecho tercero y cuarto.

Tercero.- Que se notifique la presente resolución al solicitante y a la tercera persona afectada..

Frente a esta Resolución , que pone fin a la vl ~min istrativa, podrá interponerse recurso
contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencios -Admi ~i strat ivo del Tribunal Superiorde Justicia
de Asturias, en el plazo de dos meses o, previa y p estativ mente, reclamación ante el Consejo de
Transparencia y Buen Gobierno en el plazo de un mes en amb s casos, el plazo se contará desde el día
siguiente al de la notificación de la presente resol Ión. To ello, sin perjuicio de la posibilidad de
interponer cualquier otro recurso que se estime prace ente.
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