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S E N T E N C I A 
 

En nombre del Rey 
 

En la Villa de Madrid, a cuatro de enero de dos mil 
veintiuno, en el recurso contencioso-administrativo tramitado 
por el procedimiento ordinario número 102/2019, promovido por 
la ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, representada por el Abogado del 
Estado, contra dos resoluciones del Subdirector General de 
Transparencia y Buen Gobierno, de fecha 9 de octubre 2019 
respectivamente, identificadas como RESOLUCION 509/2019 Y 
510/2019, en el que ha sido parte demandada el CONSEJO DE 
TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO, representado por el Procurador 
           y 

defendido por la Letrada , se dicta 
la siguiente sentencia con base a los siguientes 

 
 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 
Primero. El Abogado del Estado en la representación que 
ostenta interpuso el presente recurso contencioso-
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administrativo contra dos resoluciones del Subdirector General 
de Transparencia y Buen Gobierno, de fecha 9 de octubre 2019 
respectivamente, identificadas como RESOLUCION 509/2019 Y 
510/2019.  
 

Segundo. Contestada la demanda por la representación 
procesal del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, fijada 
la cuantía del proceso como indeterminada, aportado el 
expediente administrativo con la documentación acompañada al 
procedimiento, en los términos que constan en autos, quedó el 
proceso digitalizado y se dicta Sentencia, observadas las 
prescripciones legales de rigor por este Órgano Jurisdiccional 
según los siguientes: 

 
FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 
PRIMERO. Se interpone por el Abogado del Estado en 

representación del Ministerio de la Presidencia, Relaciones 
con las Cortes e Igualdad recurso contencioso-administrativo 
contra la resolución del Consejo de Transparencia y Buen 
Gobierno 509/2019, de fecha 9 de octubre, por la que estima 
parcialmente la reclamación formulada por el solicitante y se 
obliga al Ministerio recurrente a entregar en el plazo de 10 
días hábiles la información consistente en nombre, cargo, 
fecha de nombramiento, fecha de cese y retribuciones anuales 
de los trabajadores eventuales de niveles 28 a 30 que han 
prestado servicio en sus dependencias durante el año 2016.  

 
 El Abogado del Estado alega la infracción del trámite de 
audiencia previsto en el artículo 118.2 de la Ley 39/2015 en 
relación al artículo 24 de la Ley 19/2013 y la inexistencia 
del deber de remitir al Consejo de Transparencia la 
información en el plazo de 10 días hábiles. 
 
 El Consejo de Transparencia y buen Gobierno se opone al 
recurso alegando la carencia de objeto del procedimiento por 
haber sido entregada la información al solicitante; respecto 
al trámite de audiencia señala que éste fue verificado, pero 
no significa que el demandante tenga un plazo ilimitado para 
alargar sine die su obligación de atender al trámite de 
alegaciones y en punto al plazo de diez días hábiles alega que 
supone el cumplimiento de su obligación de control de la 
entrega de la información y se apoya en el artículo 38 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas. 
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 SEGUNDO. Sobre la carencia sobrevenida de objeto por 
habérsele entregado la información al solicitante no consta su 
entrega, integridad, y recepción, por lo que no puede hablarse 
de pérdida sobrevenida de objeto. 
 
 En cuanto a la infracción del trámite de audiencia el 
artículo 118.2 de la Ley 39/2015 establece la obligación de 
otorgar el trámite de audiencia a los interesados y a 
cualquier persona con derecho a ser protegido en el 
otorgamiento de la información pública y sustancialmente, 
respecto a la protección de datos de carácter personal que, 
como derecho subjetivo de sus titulares, confiere 
automáticamente la condición de interesado a todos los 
funcionarios eventuales a los que se contrae la petición de 
información y no constando que el Consejo de Transparencia y 
Buen Gobierno cumpliera con el trámite de audiencia a los 
mismos, con infracción del artículo 24.2 de la Ley de 
Transparencia y Buen Gobierno, como señalaron las Sentencias 
de la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia 
Nacional de 17 de julio de 2007, de 15 de octubre de 2018 y 6 
de marzo de 2019. 
 
 En consecuencia, la resolución impugnada ha de ser 
declarada nula de pleno derecho, ex art. 47.1.e) de la Ley 
39/2015, por haber omitido un trámite esencial del 
procedimiento, estimando el recurso contencioso´-
administrativo formulado sin necesidad del análisis de las 
pretensiones deducidas subsidiariamente por el Abogado del 
Estado. 
 
 TERCERO. De conformidad con el artículo 139.1 de la Ley de 
la Jurisdicción Contencioso-administrativa las costas 
procesales habrán de ser impuestas a la Administración 
demandada. 

 
Vistos los preceptos legales citados y demás de general y 

pertinente aplicación 
 

FALLO 
 

Que estimando el recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por el Abogado del Estado en representación del 
Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e 
Igualdad contra la resolución del Consejo de Transparencia y 
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Buen Gobierno 509/2019, de fecha 9 de octubre, por la que 
estima parcialmente la reclamación formulada por el 
solicitante y se obliga al Ministerio recurrente a entregar en 
el plazo de 10 días hábiles la información consistente en 
nombre, cargo, fecha de nombramiento, fecha de cese y 
retribuciones anuales de los trabajadores eventuales de 
niveles 28 a 30 que han prestado servicio en sus dependencias 
durante el año 2016, debo declarar y declaro que dicha 
resolución no es conforme a derecho por ser nula de pleno 
derecho. Con expresa condena en costas al Consejo demandado. 

 

Póngase en las actuaciones certificación literal de esta 
sentencia y notifíquese a las partes haciéndoles saber que 
contra la misma cabe recurso de apelación, del que conocerá la 
Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional 
y que podrá presentarse ante este Juzgado durante los quince 
días siguientes a su notificación, haciéndose saber a la parte 
no exenta legalmente de tal obligación que para la admisión 
del recurso es precisa la constitución previa de un depósito a 
que se refiere la disposición adicional decimoquinta de la Ley 
Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, por 
importe de 50 € en la Cuenta Provisional de Consignaciones de 
este Juzgado, abierta en BANCO SANTANDER, haciendo constar en 
el resguardo de ingreso los siguientes datos: 

, y en el campo “Concepto”:  
”. 

Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria, el 
código y tipo de recurso deberá indicarse justamente después 
de especificar los 16 dígitos de la cuenta expediente, 
separado por un espacio. 

Al escrito de interposición del recurso deberá acompañarse 
copia del resguardo de ingreso debidamente cumplimentado, para 
acreditar la constitución previa del citado depósito. 

Una vez firme esta Sentencia, devuélvase el expediente 
administrativo al órgano de procedencia con certificación de 
esta resolución para su conocimiento y debida ejecución 
dejando constancia del índice remitido en autos.  

 
Así por esta Sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.  

 

EL MAGISTRADO  

 Eduardo Ángel Perdiguero Bautista 
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La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha 
sido dictada sólo podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos de carácter personal 
que los mismos contuvieran y con pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de 
las personas que requieran un especial deber de tutelar o a la garantía del anonimato de las 
víctimas o perjudicados, cuando proceda. 
 
Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicados con 
fines contrarios a las leyes. 
 

 

      




