
    
 

JUZGADO CENTRAL CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Nº 10  

 

PROCEDIMIENTO ORDINARIO 28/2019 

 

S E N T E N C I A  Nº 17/2020 

 

 En MADRID, a catorce de febrero de dos mil veinte. 

 

 El Ilmo. Sr. Don GREGORIO DEL PORTILLO GARCÍA, 

MAGISTRADO-JUEZ DEL JUZGADO CENTRAL DE LO CONTENCIOSO-

ADMINISTRATIVO Nº 10, ha visto los presentes autos seguidos en este Juzgado 

por los trámites del PROCEDIMIENTO ORDINARIO con el nº 28/2019, entre 

partes: de una como recurrente el Ministerio de la Presidencia, Relaciones con 

las Cortes e Igualdad, representado y asistido por la Abogada del Estado, y de 

otra, como recurrido el CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO, 

representado por el Procurador de los Tribunales  

 sobre acceso a información y contra la resolución 

dictada por el PRESIDENTE DEL CTBG, P.V. EL SUBDIRECTOR GENERAL DE 

TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO, el día 19/06/2019, acordando 

“PRIMERO: ESTIMAR la reclamación presentada por  

 con entrada el 21 de marzo de 2019, contra resolución de 19 de marzo 

de 2019, del MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS 

CORTES E IGUALDAD. SEGUNDO: INSTAR al MINISTERIO DE LA 

PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES E IGUALDAD a que, en el 

plazo máximo de 10 días hábiles, remita al reclamante la siguiente información: 

Toda la correspondencia entre el Gobierno y el Vaticano (Santa Sede) relativa a 

la exhumación de Francisco Franco del Valle de los Caídos. TERCERO: INSTAR 

      



    

 

al MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES E 

IGUALDAD a que, en el mismo plazo máximo, remita a este Consejo de 

Transparencia copia de la información enviada al reclamante”. 

 

A N T E C E D E N T E S   D E  H E C H O  

 

PRIMERO. - Comienzan las actuaciones judiciales con el escrito de 

interposición del recurso que presenta la representación procesal de la actora en 

el decanato de estos juzgados centrales el día 4/07/2019. Recibido en este 

juzgado, al que correspondió su conocimiento por turno de reparto, y subsanados 

los defectos inicialmente apreciados, se dictó el decreto de 8/07/2019 en el que 

se acordaba admitir a trámite el recurso, tener por personada y parte a la 

recurrente y requerir a la Administración demandada para que remitiera el 

expediente administrativo, así como para que procediera a emplazar a los 

posibles interesados en él. Recibido el expediente administrativo, mediante la 

diligencia de ordenación de fecha 9/09/2019, se acordó ponerlo a disposición de 

la actora para que, en el plazo previsto en la ley, formalizara su demanda.  

 

SEGUNDO. - En fecha 8/10/2019 fue presentado el escrito de demanda en 

el que, después de referir los hechos y alegar los fundamentos que se 

consideraron oportunos, terminaba la parte actora solicitando que se dictara 

sentencia dejando sin efecto la resolución recurrida con imposición de costas a la 

demandada. Del escrito de demanda y del resto de las actuaciones se dio 

traslado a la defensa del Consejo de Transparencia demandado quien, el día 

25/11/2019 presentó su contestación, oponiéndose a la demanda, alegando los 

hechos y fundamentos que consideró oportunos y solicitando que se dictara una 

sentencia confirmatoria de la resolución recurrida, con imposición de costas a la 

demandante.  
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TERCERO. - Mediante el decreto de 28/11/2019 se acordó tener por 

contestada la demanda, fijando la cuantía del recurso en indeterminada y 

acordando dar cuenta sobre el recibimiento del pleito a prueba y la admisión de 

los medios propuestos. Por auto de 2/12/2019 se dispuso recibir el pleito a 

prueba y declarar pertinentes las pruebas documentales solicitadas, que eran las 

aportadas con los escritos de demanda y contestación. 

 

CUARTO. – En el mismo auto se declaró concluido el período probatorio y 

se acordó conceder a la parte actora el plazo de diez días para que formulara sus 

conclusiones. El 12/12/2019 fue presentado el escrito de la actora, en el que 

insistía en todo lo manifestado en su demanda. El 3/01/2020 lo hizo la 

demandada insistiendo en la oposición a la demanda y el día 10/01/2020 se dictó 

una providencia declarando el recurso concluso para sentencia, resolución que 

ha sido notificada a las partes sin que interpusieran contra ella recurso alguno por 

lo que, una vez firme, quedaron los autos sobre la mesa para resolver. 

 

F U N D A M E N T O S   D E   D E R E C H O. 

 

PRIMERO. - A la vista del expediente administrativo se consideran 

acreditados los hechos, relevantes para dar respuesta a las cuestiones 

controvertidas, siguientes: 

- El día 22 de febrero de 2019,  solicitó a través 

del Portal de Transparencia, el acceso a la siguiente información: “Toda 

la correspondencia entre el Gobierno y el Vaticano (Santa Sede) 

relativa a la exhumación de Francisco Franco del Valle de los Caídos”. 

- El 19/03/2019 se le notifica la resolución dictada por el Subsecretario de 

la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad, en la que “…se 

resuelve denegar el acceso a la información a que se refiere la solicitud 
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deducida por , de acuerdo con lo previsto 

en la letra c) del punto 1 del artículo 14 de la Ley 19/2013, de 9 de 

diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen 

gobierno. Se trata de las relaciones exteriores como límite al derecho de 

acceso…” 
- El 21/03/2019 interpone una reclamación ante el Consejo de 

Transparencia y Buen Gobierno, solicitando “…Que previos los trámites 

de rigor, estime la presente reclamación y resuelva en el sentido de que 

debe darse acceso a la documentación solicitada…”. 
- El 22 de marzo de 2019 la Oficina de Reclamaciones de las 

Administraciones Territoriales del Consejo da traslado del expediente al 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES 

E IGUALDAD a fin de que, en el plazo de quince días hábiles, 

formulasen las alegaciones que estimasen oportunas. 
- El 15 de abril de 2019 se reciben en el Consejo las alegaciones del 

Ministerio en las que se hace constar que:”…se ha aplicado el límite de 

las relaciones exteriores del artículo 14.1c) de forma “justificada y 

proporcionada” a las circunstancias del caso concreto…hay un perjuicio 

“razonable y no hipotético”, a las relaciones exteriores de España…los 

documentos que se solicitan pueden “recoger valoraciones o 

apreciaciones que pudieran interferir en las relaciones diplomáticas de 

nuestro país” con otro Estado soberano, en este caso concreto el 

Vaticano. Cuarta. - A mayor abundamiento, la Resolución 301/2018 

entiende que “revelar información no definitiva que forma parte de la 

estrategia negociadora de un país cuando se están tratando asuntos 

bilaterales, dañaría de forma grave las relaciones entre España y el otro 

país negociador, afectando a la fiabilidad de España como socio…”. 
- El día 19/06/2019, el Consejo resuelve estimar la reclamación, instar al 

Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad a que, 

en el plazo máximo de 10 días hábiles, remita al reclamante la 

información solicitada y a que, en el mismo plazo máximo, remita al 

Consejo de Transparencia copia de la información enviada al reclamante. 
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Llegamos con ello a este recurso en el que la parte actora pretende que se 

anule la resolución y se deje sin efecto el requerimiento de información, alegando 

que no es de aplicación la Ley 19/2013 por verse desplazada por el Derecho 

Internacional Público, cuyas normas garantizan la confidencialidad de la 

correspondencia diplomática y, en todo caso, se opondrían a la solicitud los 

límites previstos en las letras c y k del artículo 14.1 de la Ley 19/2013. El Consejo 

se opone a la demanda alegando que la información solicitada está dentro de 

ámbito objetivo de la Ley de Transparencia y que no operan los límites opuestos 

por la Administración al haber sido en parte objeto de información pública 

 

SEGUNDO. -   Como hemos dicho el primer motivo en que ampara la parte 

actora su demanda consistiría en que no es de aplicación al supuesto que nos 

ocupa la Ley 19/2013, al quedar desplazada por el Derecho Internacional Público, 

cuyas normas garantizan la confidencialidad de la correspondencia diplomática. 

Se ampara la conclusión apuntada en los artículos 27 y 30 del Convenio 

sobre Relaciones Diplomáticas firmado en Viena el día 18 de abril de 1961, 

citando “…el artículo 27.1 del Convenio citado, que impone la siguiente obligación 

internacional a los Signatarios aquél: “El Estado receptor permitirá y protegerá la 

libre comunicación de la misión para todos los fines oficiales.” Añade el artículo 

27.2: “La correspondencia oficial de la misión es inviolable. Por correspondencia 

oficial se entiende toda correspondencia concerniente a la misión y a sus 

funciones.” Junto con este precepto hemos igualmente de aludir al artículo 30 del 

Convenio, a cuyo tenor: “1. La residencia particular de Agente diplomático goza 

de la misma inviolabilidad y protección que los locales de la misión. 2. Sus 

documentos, su correspondencia y, salvo lo previsto en el párrafo 3 del artículo 

31, sus bienes, gozarán igualmente de inviolabilidad.”…”. 

Ahora bien, tal y como se desprende del preámbulo del Convenio, así 

como de la regulación contenida en su articulado, incluidos los mencionados por 
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la Abogada del Estado, el objeto específico de su regulación se centra en el 

“…estatuto de los funcionarios diplomáticos…”, el establecimiento de una  

“…convención internacional sobre relaciones, privilegios e inmunidades 

diplomáticos…”, que “…se conceden no en beneficio de las personas, sino con el 

fin de garantizar el desempeño eficaz de las funciones de las misiones 

diplomáticas en calidad de representantes de los Estados…”. 

Por ello en su artículo primero se mencionan las diferentes funciones del 

personal que actúa en el ámbito de la “misión” y en el tercero las “funciones de 

una misión diplomática”. 

No obstante, en el supuesto que estamos resolviendo la documentación 

solicitada no se encuentra en la misión española en la Santa Sede ni en las 

dependencias de ésta en España, se trata de unos documentos intercambiados 

directamente entre los Estados, puesto que la información solicitada por el 

particular interesado consiste en “…la correspondencia entre el Gobierno y el 

Vaticano (Santa Sede) relativa a la exhumación de Francisco Franco del Valle de 

los Caídos…”, y precisamente por dicha circunstancia la solicitud inicial se remite 

a través del portal de transparencia y es contestada por el Subsecretario de la 

Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad y, consecuentemente, la 

resolución del Consejo de Transparencia ahora impugnada,  acuerda “INSTAR al 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES E 

IGUALDAD” a que remita la documentación solicitada en el plazo que se le 

indica. 

Debemos por ello concluir que la documentación requerida no goza de la 

inviolabilidad a la que se refiere el Convenio alegado por la Abogada del Estado, 

ni sus preceptos permiten amparar una inaplicabilidad absoluta de la Ley 19/2013 

ante una solicitud de información que guarde relación con unas relaciones entre 

España y otro Estado soberano. Conclusión que no resulta afectada por el hecho 

de que las comunicaciones hubieran sido cursadas por vía diplomática a través 

de las Misiones correspondientes, puesto que en el momento de la solicitud se 

hallaban en poder del Ministerio, que era su destinatario y remitente, por lo que 
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carece de sentido apelar a la inviolabilidad de las Misiones diplomáticas para 

oponerse a la aplicabilidad de la ley. 

Tal exención absoluta se aviene mal con el reconocimiento amplio del 

derecho de acceso a la información establecido y regulado en la Ley 19/2013, de 

9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen 

gobierno que, ya en su preámbulo comienza proclamando:” La transparencia, el 

acceso a la información pública y las normas de buen gobierno deben ser los ejes 

fundamentales de toda acción política. Sólo cuando la acción de los responsables 

públicos se somete a escrutinio, cuando los ciudadanos pueden conocer cómo se 

toman las decisiones que les afectan, cómo se manejan los fondos públicos o 

bajo qué criterios actúan nuestras instituciones podremos hablar del inicio de un 

proceso en el que los poderes públicos comienzan a responder a una sociedad 

que es crítica, exigente y que demanda participación de los poderes públicos…”, 

estableciendo además un ámbito subjetivo muy amplio que alcanza a todos los 

sujetos que prestan servicios públicos o ejercen potestades administrativas, 

artículos 2, 3 y 4, y un concepto igualmente amplio de su ámbito objetivo, 

recogido en cuanto al “Derecho de acceso a la información pública” en su artículo 

13, que es del siguiente tenor:” Se entiende por información pública 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” y no 

cabe duda alguna respecto de que la información solicitada por el interesado 

reúne esta condición, puesto que se trata de unos documentos obrantes en el 

Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad y han sido 

elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones. 

 Incluso en el ámbito de las misiones diplomáticas y de la acreditación de 

su personal la Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso-administrativo, 

Sección 7ª, en su sentencia de 4 Jun. 2019, dictada en el recurso 2/2019 y 

mencionada en la demanda, no excluye de plano la aplicabilidad de la Ley sino 

que aplica sus preceptos para en el caso concreto que resuelve rechazar la 

solicitud de información, tal y como se desprende su razonamiento:”…A la vista 
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de cuanto queda expuesto, concluye que no sólo la decisión de retirar el 

exequátur pertenece al puro ámbito del Derecho Internacional, sino que es 

absolutamente libre y no necesitada de justificación. De aquí se infiere que no 

hay elementos reglados, ni expediente administrativo alguno: se trata de una 

decisión que, con arreglo a las normas jurídico-internacionales que la regulan, se 

adopta sin ningún trámite. Añade, además, que el destinatario de la nota verbal 

por la que se comunica la anulación del exequátur de un cónsul, no es éste, sino 

el Estado que lo envía. El cónsul es un mero agente de ese Estado, por lo que el 

otorgamiento y la retirada del exequátur no es algo que le concierna 

personalmente. Jurídicamente es un acto de Estado a Estado. Pues bien, 

teniendo en cuenta todo ello, hemos de convenir con el Abogado del Estado en 

que, en el caso examinado, resulta de aplicación el artículo 14.) de la Ley 

19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y 

buen gobierno, a cuyo tenor "el derecho de acceso podrá ser limitado cuando 

acceder a la información suponga un perjuicio para: c) Las relaciones 

exteriores"…”. 

Como tampoco lo hace la dictada por la Audiencia Nacional, Contencioso, 

sección 3ª, el 11 de julio de 2019 (ROJ: SAN 2957/2019 - 

ECLI:ES:AN:2019:2957), en el recurso 2/2019, tal y como se desprende del 

siguiente razonamiento:”…Por lo tanto, no puede afirmarse, como pretende la 

parte apelante, que sea preciso acudir supletoriamente o analógicamente a la Ley 

19/2013. Las normas que disciplinan la extradición contienen una regulación 

completa y detallada, en tanto que norma especial que regula en la fase 

administrativa relaciones entre Estados, a diferencia de las leyes de 

procedimiento administrativo común y de transparencia que regulan las 

relaciones entre la Administración (la organización institucional) y los ciudadanos, 

cosa que aquí no sucede. 

De hecho, la Disposición Adicional 1ª de la Ley 19/2013 prevé la existencia 

de otras normas de procedimiento o de acceso a la información que tienen 

carácter especial y que se aplican de modo preferente, sin perjuicio de la 

supletoriedad de la Ley 19/2013. Establece que: 
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"1. La normativa reguladora del correspondiente procedimiento 

administrativo será la aplicable al acceso por parte de quienes tengan la 

condición de interesados en un procedimiento administrativo en curso a los 

documentos que se integren en el mismo. 

2. Se regirán por su normativa específica, y por esta Ley con carácter 

supletorio, aquellas materias que tengan previsto un régimen jurídico específico 

de acceso a la información. 

3. En este sentido, esta Ley será de aplicación, en lo no previsto en sus 

respectivas normas reguladoras, al acceso a la información ambiental y a la 

destinada a la reutilización". 

Las relaciones de supletoriedad demandan normas incompletas cuya 

aplicación requiere un complemento ya porque existe una laguna, ya porque 

existe una remisión normativa a otra disposición. Pero nada de esto sucede en el 

caso examinado porque la LEP es una norma completa que no exige acudir a 

normas sectoriales para procurar su aplicación…”.  

No se puede olvidar que el supuesto de hecho sobre el que se pronuncia 

la sentencia era una decisión en materia de extradición y, tal y como se razona 

en la sentencia apelada:”…ocurre en esta ocasión que el Consejo de Ministros 

acuerda “...La denegación de la continuación en vía judicial del procedimiento de 

extradición solicitado por Turquía se basa en el reconocimiento de la condición de 

asilado de XXXXXX. Dicha condición, sobre la base de las obligaciones 

contraídas por España como miembro de la Convención del Estatuto de los 

Refugiados, hecha en Ginebra el 28 de julio de 1951, y del Protocolo sobre el 

Estatuto de los Refugiados, hecho en Nueva York el 31 de enero de 1967, así 

como de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4.8 de la Ley de Extradición 

Pasiva, es causa de denegación de la extradición...”, es decir en una decisión 

emanada de su soberanía como sujeto obligado por los tratados internacionales 

que la determinan y que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo primero 

párrafo primero de la ley, constituyen junto con ésta la única normativa que la 
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regula…”, no tratándose por lo tanto de materia excluida con carácter absoluto en 

los términos pretendidos en la demanda   

Es por lo tanto de aplicación el criterio del Consejo de Transparencia 

recogido en el expediente R/0551/2016, citado en la resolución ahora objeto de 

impugnación: “En concreto, y respecto del límite contenido en el apartado 1 c) 

(perjuicio para las relaciones exteriores), la Administración argumenta que un 

principio básico de las relaciones internacionales entre Estados es el carácter 

confidencial de las comunicaciones que mantienen entre ellos y que se canalizan 

normalmente a través de notas verbales. La publicación de dichas 

comunicaciones sería susceptible de comprometer las relaciones con el país en 

cuestión y, en todo caso, afectaría a la confianza mutua en la que deben 

desarrollarse las relaciones diplomáticas entre países. Se trataría, por lo tanto y a 

juicio del MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN, de 

una restricción con carácter general y sin atención a las circunstancias que 

puedan darse en los casos concretos, a acceder a información que forme parte 

de las comunicaciones que se realicen entre Estados en el ámbito de sus 

relaciones internacionales. Dicha restricción general, como hemos visto, no 

queda amparada por la previsión de la propia norma, que indica que debe 

hacerse un análisis individualizado y justificado para aplicar una restricción al 

derecho de acceso. Así, este deber de confidencialidad en el ámbito de las 

relaciones exteriores tiene que ponerse en relación con cada caso concreto y no 

puede argumentarse con carácter general y respecto de cualquier tipo de 

documento que obre en poder de la Administración española y que haya sido 

destinado o elaborado con destino a una legación extranjera, puesto que el 

contexto y/o las circunstancias concretas pueden hacer decaer la aplicación de 

esta pretendida confidencialidad. En todo caso, hay que tener en cuenta que el 

acceso a la información pública es la regla general y el límite es la regla 

excepcional, aplicable de manera estricta...”. 

Criterio que se ajusta a la doctrina fijada por el Tribunal Supremo, Sala 

Tercera, de lo Contencioso-administrativo, Sección 3ª, en la sentencia 

1547/2017, de 16 de octubre de 2017, en el recurso 75/2017 en la que, después 
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de referirse a la del Juzgado Central nº 6, dictada en primera instancia y 

confirmada por la Sala, dando lugar al recurso de casación aludido, cuando 

señala que en la Ley 19/2013 queda reconocido el derecho de acceso a la 

información pública como un auténtico derecho público subjetivo, y que enuncia 

en los siguientes términos: La formulación amplia en el reconocimiento y en la 

regulación legal del derecho de acceso a la información obliga a interpretar de 

forma estricta, cuando no restrictiva, tanto las limitaciones a ese derecho que se 

contemplan en el art. 14.1 de la Ley 19/2013 de 9 Dic., como las causas de 

inadmisión de solicitudes de información que aparecen enumeradas en el art. 

18.1, sin que quepa aceptar limitaciones que supongan un menoscabo 

injustificado y desproporcionado del derecho de acceso a la información. Por ello, 

la causa de inadmisión de las solicitudes de información que se contempla en el 

art. 18.1 c) de la Ley 19/2013, no opera cuando quien invoca tal causa de 

inadmisión no justifique de manera clara y suficiente que resulte necesario ese 

tratamiento previo o reelaboración de la información. Asimismo, la posibilidad de 

limitar el derecho de acceso a la información no constituye una potestad 

discrecional de la Administración o entidad a la que se solicita información, pues 

aquél es un derecho reconocido de forma amplia y que sólo puede ser limitado en 

los casos y en los términos previstos en la Ley; de manera que las limitaciones 

previstas en el art. 14.1 de la Ley 19/2013 no operan cuando quienes las invocan 

no justifican que facilitar la información solicitada puede suponer perjuicio para 

los bienes jurídicos en aquél protegidos. 

No puede, por todo ello, acogerse este motivo de impugnación de la 

resolución del Consejo. 

 

TERCERO. – Con carácter subsidiario alega la Abogada del Estado en su 

escrito de demanda la improcedencia de facilitar la documentación solicitada 

porque supera el límite previsto en el artículo 14.1 c) de la Ley 19/2013 al 

suponer un perjuicio para las relaciones exteriores. 
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Este límite ha de aplicarse teniendo en cuenta lo dispuesto en el apartado 

2 del citado precepto:” La aplicación de los limites será justificada y 

proporcionada a su objeto y finalidad de protección y atenderá a las 

circunstancias del caso concreto, especialmente a la concurrencia de un interés 

público o privado superior que justifique el acceso. 

En la demanda se justifica la aplicación del límite en los siguientes 

términos “...la publicación de la correspondencia requerida podía comprometer la 

relación de España con la Santa Sede, toda vez que este tipo de comunicaciones 

se caracterizan por la confidencialidad, por lo que la confianza en España en el 

ámbito de las relaciones diplomáticas se vería perjudicada. Esto evidencia que no 

estamos ante una aplicación automática del límite previsto ex lege, sino que se 

realizó un esfuerzo interpretativo para motivar su aplicación, acreditando la 

existencia de un daño concreto vinculado directamente con la difusión de la 

correspondencia requerida...” y sigue argumentando que la correspondencia 

cruzada entre la Vicepresidenta del Gobierno del Reino de España y el Secretario 

de Estado del Vaticano tiene repercusión en la solución del asunto de naturaleza 

bilateral objeto de la negociación sostenida por el medio referido. La negociación 

iba dirigida a buscar una postura de la Santa Sede no contraria a la decisión del 

Gobierno de proceder a la exhumación de los restos mortales de Francisco 

Franco del Valle de los Caídos, especialmente en relación con la oposición de la 

Abadía encargada de la custodia del lugar en que se encontraban, a la ejecución 

de dicha decisión, por lo que la entrega de los documentos en que se materializó 

produciría un perjuicio real, cierto y relevante para la solución definitiva del 

conflicto existente. 

Tal y como sostiene el CTYBG en la resolución 19/2019:”...los hechos en 

este caso, derivados de la naturaleza del documento solicitado y las 

circunstancias en las que fue realizado y entregado, permiten entender que las 

cuestiones planteadas en el mismo guardan una relación directa con las 

relaciones diplomáticas de ambos países y, por lo tanto, con asuntos que 

pudieran estar llevándose a cabo o en negociación, cuyo conocimiento previo 

pudiera implicar un perjuicio a las relaciones exteriores tal y como viene previsto 
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en el art. 14.1 c)...”, circunstancia que, a la luz de lo expuesto, concurre en el 

supuesto que estamos analizando y, en consecuencia, se cumple la exigencia 

recogida en el criterio Interpretativo Cl/002/2015, de 24 de junio, pues la 

invocación de motivos de interés público para limitar el acceso a la información 

está directamente ligada con la protección concreta de un interés racional y 

legitimo, vinculado a una concreta negociación bilateral en el seno de un asunto 

debidamente identificado. 

En este orden de cosas, tal y como se dice en las alegaciones del 

Ministerio al CTYBG, con referencia a una de sus resoluciones, en concreto la 

301/2018, el hecho de revelar información no definitiva que se haya incorporada 

a una estrategia negociadora de un país en un asunto bilateral, puede producir un 

daño grave a las relaciones entre España con el otro país negociador y una 

afección cierta a la fiabilidad de España como socio. 

Alega el CTYBG que tanto el contenido de la Carta del Vaticano como la 

respuesta del Gobierno son conocidos por la opinión pública, al haberse hecho 

eco de ambos diversos medios de comunicación, pero en la demanda se afirma 

que el Gobierno sólo hizo pública la parte del contenido de las negociaciones que 

entendía que no producía un daño para las relaciones exteriores y respecto de la 

que existía un interés general de conocimiento y no se ha practicado prueba 

alguna que permita llegar a la conclusión de que tal afirmación no es correcta y 

que no exista una información relevante para los bienes jurídicos citados en los 

documentos cruzados entre los dos Estados.  

También alega el CTYBG que en el momento de la resolución y posterior 

demanda no se había producido la exhumación, pero que esta se llevó a cabo el 

24 de octubre de 2019, por lo que la posible afectación que tendrían los 

documentos que se solicitan al proceso de exhumación ya no existe, pero dicha 

alegación no puede producir efectos respecto de la decisión a adoptar puesto que 

el recurso contencioso administrativo se interpone frente a la resolución dictada 

por el Subsecretario de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad, que 

deniega el acceso a la información solicitada y la corrección de dicha resolución 

ha de valorarse a la luz de los hechos concurrentes en el momento en que se 

      

mconcepcion.gonzalez
Nota adhesiva
None definida por mconcepcion.gonzalez

mconcepcion.gonzalez
Nota adhesiva
MigrationNone definida por mconcepcion.gonzalez

mconcepcion.gonzalez
Nota adhesiva
Unmarked definida por mconcepcion.gonzalez



    

 

dicta. La circunstancia aludida por el Consejo tendría incidencia respecto de una 

solicitud de acceso a la misma información que aquí nos ocupa presentada con 

posterioridad a la exhumación. 

La Sala de lo contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional y los 

Juzgados Centrales del mismo orden han venido recogiendo en sus sentencias la 

necesidad de que la limitación invocada para denegar la información supere el 

test de daño, respecto del interés que se protege, y el del interés público en la 

divulgación, y en el supuesto de autos no se ha invocado la existencia de un 

interés público en la divulgación de la información, que haya de prevalecer frente 

al daño racional y posible que puede ocasionar su revelación, habiéndose 

aplicado el límite de forma proporcionada teniendo en cuenta su objeto y 

finalidad, procediendo por ello la estimación de la demanda al ser correcta la 

denegación de la información en los términos solicitados por aplicación del 

artículo 14.1 c) de la Ley 19/2013 al suponer un perjuicio para las relaciones 

exteriores. 

 

CUARTO. – Se afirma también en la demanda que es de aplicación 

también el límite previsto en el art. 14.1 k) de la Ley 19/2013: “La garantía de la 

confidencialidad o el secreto requerido en procesos de toma de decisión”. 

En el momento en que se dicta la resolución la exhumación todavía no se 

había producido y ha de tenerse en cuenta que la Abadía benedictina de la Santa 

Cruz del Valle de los Caídos, encargada de la administración de la Basílica y de 

la custodia de los restos mortales del anterior Jefe del Estado, se oponía a que 

fuera llevada a cabo, siendo dicha oposición la que determina que el Gobierno 

haya de dirigirse a la Santa Sede, cabeza de la Iglesia Católica, para que 

participe en el proceso de exhumación y traslado allanando el camino para su 

materialización. 

Es por lo tanto innegable, a mi juicio, que el acceso a los documentos 

cruzados entre España y el Vaticano en el curso de la resolución de la cuestión 
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planteada incidiría de modo cierto en su evolución y resultado y que, en el 

momento en que la resolución se dicta, ha de guardarse el secreto requerido para 

mantener la confidencialidad de las posiciones de las partes implicadas, 

asegurando así la libertad de sus posicionamientos y decisiones, sin que el hecho 

de que el Gobierno hubiere hecho pública determinada información determine la 

inaplicabilidad del límite, puesto que no existe constancia alguna de que dicha 

información no afectase a aquélla, tal y como postula el Gobierno y como parece 

ratificar el desarrollo posterior del asunto, puesto que se produjo la exhumación y 

el traslado sin conflicto alguno entre las partes implicadas. 

Finalmente se ha de añadir que, tal y como señala la Abogada del Estado, 

el artículo 56.1 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa 

permite que se aleguen en sede contenciosa motivos distintos de los aducidos en 

vía administrativa, respetado siempre los hechos alegados por las partes en el 

procedimiento administrativo.    

 

QUINTO. – De lo expuesto en los fundamentos anteriores se deriva la 

estimación del recurso y la anulación de la resolución administrativa contra la que 

se dirige, sin que, conforme a lo previsto en el artículo 139.1 de la LJCA, hayan 

de imponerse las costas procesales a alguna de las partes litigantes puesto que 

las cuestiones controvertidas en el proceso no estaban exentas de amparo 

fáctico y jurídico, planteando dudas que justifican la oposición al recurso. En 

consecuencia, cada una de ellas soportará los gastos causados a su instancia y 

la mitad de los comunes. 

 

En atención a cuanto se ha expuesto, en nombre del REY y en ejercicio de 

la potestad jurisdiccional que me otorga la Constitución española: 
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F A L L O. 

 

ESTIMO EL RECURSO INTERPUESTO POR la Abogada del Estado en 

representación del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e 

Igualdad, contra la resolución dictada por el PRESIDENTE DEL CTBG, P.V. EL 

SUBDIRECTOR GENERAL DE TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO, el día 

19/06/2019, acordando “PRIMERO: ESTIMAR la reclamación presentada por  

con entrada el 21 de marzo de 2019, contra resolución 

de 19 de marzo de 2019, del MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES 

CON LAS CORTES E IGUALDAD. SEGUNDO: INSTAR al MINISTERIO DE LA 

PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES E IGUALDAD a que, en el 

plazo máximo de 10 días hábiles, remita al reclamante la siguiente información: 

Toda la correspondencia entre el Gobierno y el Vaticano (Santa Sede) relativa a 

la exhumación de Francisco Franco del Valle de los Caídos. TERCERO: INSTAR 

al MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES E 

IGUALDAD a que, en el mismo plazo máximo, remita a este Consejo de 

Transparencia copia de la información enviada al reclamante”, resolución que 
ANULO Y DEJO SIN EFECTO, porque no es ajustada a derecho. Cada parte 

abonará las costas procesales causadas a su instancia y la mitad de las 

comunes. 

 

Esta resolución NO es FIRME al caber contra ella recurso de apelación, 

que deberá formalizarse mediante escrito razonado, que deberá contener las 

alegaciones en que se funde, a presentar ante este juzgado en el plazo de quince 

días.  

Se hace constar que para recurrir en apelación será precisa la consignación como depósito de 50 euros 
que deberá ser ingresado en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones abierta a nombre de este JUZGADO 
CENTRAL Nº 10 DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO, en la entidad SANTANDER, Código de la Cuenta 
Expediente:  debiendo especificar en el campo concepto del documento Resguardo de 
ingreso que se trata de un “Recurso 22 contencioso-Apelación”; si el ingreso se realiza mediante transferencia 
bancaria, deberá consultar la página web www.bancosantander.es.  
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Así por esta mi Sentencia, lo pronuncio, mando y firmo. 

 

 

 
 
 
 
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. 
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