
A U D I E N C I A   N A C I O N A L 
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SECCIÓN SÉPTIMA 
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Demandante:
Demandado:
Abogado Del Estado 

Ponente IIma. Sra.: 



el nombre de las cofradías y/o Hermandades que han enviado solicitudes de 
indulto al Ministerio por motivo de la Semana Santa 2017, 2018 y 2019, con la 
información desglosada por años. Me gustaría que se indicará también el número de 
solicitudes que han presentado en un mismo año, en caso de que hayan presentado 
más de una



Se inadmitirán a trámite, mediante resolución motivada, las solicitudes: 
c) Relativas a información para cuya divulgación sea necesaria una acción previa de 
reelaboración. 



Se inadmitirán a trámite, mediante resolución motivada, las solicitudes: 
c) Relativas a información para cuya divulgación sea necesaria una acción previa de 
reelaboración. 

en la Ley 
19/2013 queda reconocido el derecho de acceso a la información pública como un 
auténtico derecho público subjetivo, al establecer que "Todas las personas tienen 
derecho a acceder a la información pública, en los términos previstos en el  artículo 
105.b) de la Constitución Española, desarrollados por esta Ley" (artículo 12); que la 
Exposición de Motivos de la Ley configura de forma amplia ese derecho de acceso a 
la información pública, del que son titulares todas las personas, y que podrá 
ejercerse sin necesidad de motivar la solicitud; que este derecho solamente se verá 
limitado en aquellos casos en que así sea necesario por la propia naturaleza de la 
información  -derivado de lo dispuesto en la Constitución Española- o por su entrada 
en conflicto con otros intereses protegidos; y, en fin, que, en todo caso,  los límites 
previstos se aplicarán atendiendo a un test de daño  (del interés que se salvaguarda 
con el límite) y  de interés público en la divulgación  (que en el caso concreto no 
prevalezca el interés público en la divulgación de la información) y de forma 
proporcionada y limitada por su objeto y finalidad



incurre 
en una infracción del ordenamiento jurídico en cuanto lleva a cabo una mutación de 
la parte dispositiva del acto impugnado

artículo 89.2. de la Ley de la 
Jurisdicción 






