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carácter potestativo y previo a un eventual Recurso Contencioso-Administrativo, 
en el marco de un procedimiento de acceso a la información.  

 
2. La Ley 19/2013, de 19 de diciembre, de Transparencia, acceso a la información 

pública y buen gobierno (en adelante LTAIBG) reconoce en su artículo 12 el 
derecho de todas las personas a acceder a la información pública, entendida, 
según el artículo 13 de la misma norma, como “los contenidos o documentos, 
cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los 
sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido 
elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones”.  
 
Es decir, la LTAIBG reconoce y regula el derecho a acceder a información pública 
que esté en posesión del organismo al que se dirige la solicitud bien porque él 
mismo la ha elaborado o porque la ha obtenido en el ejercicio de las funciones 
que tiene encomendadas.  

 
3. Primeramente, este Consejo de Transparencia debe hacer una consideración de 

tipo procedimental. 
 

Durante la tramitación del presente procedimiento, el Reclamante ha solicitado 
que se le dé Audiencia del expediente, en el caso de que la Administración 
efectuase alegaciones. A este respecto, este Consejo entiende que no es 
necesario conceder el citado trámite ya que no van a tenerse en cuenta en la 
Resolución final nuevos hechos ni nuevos documentos de los que ya constan en 
el expediente. Esta posibilidad está prevista en el articulo Artículo 82.4. Ley 
39/2015, de 1 de octubre, Procedimiento Administrativo común de las 
Administraciones Públicas, según el cual Se podrá prescindir del trámite de 
audiencia cuando no figuren en el procedimiento ni sean tenidos en cuenta en la 
resolución otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas por el 
interesado. 

 
Asimismo, se entiende que la ausencia del trámite de Audiencia no merma, en el 
presente caso, las posibilidades de defensa o intervención del Reclamante en el 
mismo, ya que puede presentar alegaciones o documentos en cualquier fase del 
presente procedimiento. En este sentido se han pronunciado las Sentencias del 
Tribunal Supremo de 19/12/2000 y 22/05/2001. 
 
Teniendo en cuenta que, en el presente procedimiento, la Administración, como 
principal parte interesada y única obligada por el acuerdo final que se tome, ya ha 
tenido vista del expediente y ha formulado alegaciones que son las que se van a 
tener en cuenta en la toma de decisión final, no procede conceder trámite de 
audiencia al Reclamante, al que no se produce indefensión de ningún tipo, ya que 
ha promovido la Reclamación y tiene la posibilidad de recurrir la presente 
Resolución ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo. 

 
4. Entrando ya en el fondo de la cuestión planteada, procede traer a colación los 

argumentos que fueron tenidos en cuenta en un caso muy similar al anterior 
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