
7

 Índice

Presentación  .................................................................................................... 11

Fundamentos

Fundamentos, política y perspectiva internacional de la transparencia. 
Avances y retrocesos  ................................................................................ 17
por Manuel Sánchez de Diego Fernández de la Riva

El ejercicio del derecho de acceso a la información pública  ......................... 35
por Javier Sierra Rodríguez

La evolución de la gobernanza: de la gestión «arcana imperii» a la era de 
la transparencia  ......................................................................................... 67
por María Nieves Alonso García

La rendición de cuentas y los contrapoderes: una necesidad democrática en el 
control del gasto y de la gestión pública.................................................... 87
por María Ángeles Abellán López y Gonzalo Pardo Beneyto

El fundamento del derecho de acceso a la información pública: de garantía 
procedimental a derecho democrático  ..................................................... 107
por Benjamín Moreno Montes de Oca

La transparencia en la Teoría del Derecho  ..................................................... 129
por Marcos Gutiérrez Ayala

Transparencia y sus organizaciones garantes. Debates recientes  ................. 145
por Víctor S. Peña

La transparencia y el derecho de acceso a juicio. Análisis de los recursos ju-
diciales contra las resoluciones del Consejo de Transparencia y Buen Go-
bierno ......................................................................................................... 163
por Beatriz C. Martínez Isidoro



fundamentos de la transparencia, aspectos políticos y perspectiva…

8

El reconocimiento de los juicios paralelos en los sistemas democráticos y su 
garantía a la luz de la jurisprudencia internacional del Tribunal Europeo 
de Derechos Humanos  .............................................................................. 179
por Carmen Gloria Droguett González

La transparencia en el derecho fundamental a la protección de datos. Valor 
jurídico y relación con el tratamiento leal  .............................................. 199
por Daniel Jove Villares

El tratamiento de los datos personales de salud en tiempos de pandemia  ..... 213
por Marta Vidal Raso

Transparencia en el estado democrático

La transparencia como elemento del estatuto constitucional de los partidos 
políticos .......................................................................................................  235
por María Salvador Martínez

Partidos políticos, participación y transparencia  ........................................... 255
por Mónica Arenas Ramiro

La articulación entre la calidad de la transparencia y la estructuración in-
terna de los partidos políticos españoles  ................................................. 281
por María Elisa Alonso

La necesaria transparencia de la financiación electoral de los partidos polí-
ticos en España  ......................................................................................... 299
por José Luis Mateos Crespo

El giro copernicano a la transparencia y la lucha contra el fraude: los gru-
pos parlamentarios  .................................................................................... 317
por Juan Vega Felgueroso

Fiscalización de gobierno y control de transparencia en entidades locales 
españolas por parte de los concejales: especial atención a la esclarece-
dora sentencia TSJA 843/21  ..................................................................... 335
por Manuel Palomares Herrera

Notas sobre el Estado democrático de derecho versus el Estado de vigilancia  ... 349
por José Manuel Canales Aliende

Perspectivas internacionales

Transparencia administrativa en Italia entre el derecho a la información y 
la protección de la privacidad  .................................................................. 371
por Salvatore Cimini y Carlo Bozzi



índice

9

La administración intransparente: el largo y arduoso camino hacia la liber-
tad de información en Austria  .................................................................. 391
Florian Lehne

Acceso a la información pública y grupos en situación de vulnerabilidad: una 
mirada desde la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos  ................................................................................................... 405
por Jaime Luis Rojas Castillo

Prerrogativas, dirigencias y apertura de partidos políticos en México  ........ 427
por María del Carmen Nava Polina

Desafios e contradições das práticas de transparência e accountability na 
administração pública brasileira  ............................................................... 449
por Leice Maria Garcia, Patrick Maurice Maury
y Armindo dos Santos de Sousa Teodósio

Análisis de la transparencia de la Alcaldía Distrital de Barranquilla en la 
gestión de la pandemia COVID-19   ........................................................ 471
por Alfredo Ramírez Nárdiz

El sharp power como instrumento de Rusia y China para erosionar la de-
mocracia europea durante la pandemia de la COVID-19  ....................... 491
por Miguel Ángel Benedicto Solsona

El impacto de la ley de seguridad nacional en el estado de derecho y la liber-
tad de expresión en Hong Kong  ................................................................ 503
por Juan Enrique Serrano Moreno




