PORTAL DE TRANSPARENCIA
De lo anterior se colige que el derecho al acceso de la información solicitado por la vía de la normativa de
transparencia no abarca a aquellos procedimientos o información relativa a la prevención, investigación y sanción
de los ilícitos administrativos o disciplinarios, ni para las funciones administrativas de vigilancia, inspección y
control.
En el presente supuesto se solicita “copia de todas las actuaciones habidas en dos procedimientos: uno por acoso
institucional contra la URJC presentado el 13 de noviembre de 2017, y otro sobre la apertura de un procedimiento
disciplinario contra el alumno
presentado el 13 de junio del 2020, y al parecer otro
también contra mí”.
En este caso no consta expediente disciplinario, pero sí información reservada finalmente cerrada por Resolución
del Rector en fecha 15 de junio de 2021. La información reservada persigue el esclarecimiento de los hechos, la
determinación de sus presuntos responsables y la procedencia de iniciar o no el procedimiento sancionador, por lo
que encajaría con los citados límites.
Puede entenderse que la información contenida en los expedientes solicitados se enmarca en procedimientos
relativos a la prevención, investigación y sanción de los ilícitos administrativos o disciplinarios, o en el de funciones
administrativas de vigilancia, inspección y control; por lo que suponen un límite a facilitar dicha información en el
presente procedimiento.
Por el carácter de la información solicitada y la participación de terceros interesados tampoco es susceptible de
acceso parcial por la vía de transparencia conforme al artículo 36 de la Ley 10/2019, de 10 de abril, de Transparencia
y de Participación de la Comunidad de Madrid.
La anterior circunstancia no obsta al derecho de acceso a la información que pueda ostentar como interesado en
alguno de los procedimientos a los que hace referencia, pero dicha información excede los límites de lo que se
puede facilitar por la vía de transparencia.
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