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S E N T E N C I A   nº 45/2021  
 

 En Madrid a veintiséis de marzo de dos mil  veintiuno. 
 
 La Ilma. Sra. Doña EVA MARÍA ALFAGEME ALMENA, MAGISTRADO-
JUEZ del Juzgado Central Contencioso-Administrativo nº 1, 
habiendo visto los presentes autos de PROCEDIMIENTO ORDINARIO 
122/2019, seguidos ante este Juzgado, contra la Resolución de 
fecha 5 de noviembre de 2019, dictada por el Consejo de 
Transparencia y Buen Gobierno, por la que se acordaba estimar 
la reclamación presentada por Titulación de Activos SGFT SA, 
con entrada el 19 de agosto de 2019, contra la resolución de 
29 de julio de 2019, de la Abogacía del Estado, Ministerio de 
Justicia, instándola a remitirle en el plazo de 10 días, la 
siguiente información: 1. Informes emitidos por los servicios 
jurídicos, ya sea Abogacía del Estado del Ministerio de 
Fomento, Abogacía General del Estado, o cualquier otro, así 
como por la Junta Consultiva de Contratación Administrativa , 
en los expedientes de preparación, elaboración y aprobación de 
los Pliegos de cláusulas administrativas particulares y o de 
condiciones que rigen las ocho autopistas de peaje actualmente 
en concurso, esto es, : 3.1 R3/R/5, Pliego aprobado por Orden 
de 25 de mayo de 1999, publicado en el BOE, del 27 de mayo; 
3.2 R2, Pliego aprobado por Orden de 4 de febrero de 2000, 
publicado en el BOE de 10 de febrero ; 3.3 R4, Pliego aprobado 
por la Orden de 11 de abril de 2000, publicado en el BOE  de 
14 de abril; 3.4 M12 , Pliego aprobado por la Orden 
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FOM/541/2020 , de 5 de marzo, publicado en el BOE, de 13 de 
marzo ; 3.5, Aucosta, Pliego aprobado por la Orden 
FOM/2265/2003, de 1 de agosto, publicada en el BOE de 8 de 
agosto de 2003; 3.6 AP 36, Pliego aprobado por la Orden FOM 
/2266/2003, de 1 de agosto , publicada en el BOE de 8 de 
agosto de 2003; 3.7 AP 41, Pliego aprobado por la Orden 
FOM/2267/2003, de 1 de agosto , publicada en el BOE de 8 de 
agosto; 3.8, Ciralsa, Pliego aprobado por la Orden 
FOM/2264/2003, de 1 de agosto , publicado en el BOE de 8 de 
agosto.; y siendo partes: 
 
Como recurrente, MINISTERIO DE JUSTICIA, representado por la 
ABOGACÍA DEL ESTADO. 
 
Como demandada, el CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO, 
representado por el Procurador  

 
 
 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 
PRIMERO.- Por la parte actora se presentó escrito mediante el 
cual interesaba que se tuviera por interpuesto recurso 
contencioso-administrativo contra la resolución que ha quedado 
reflejada en el encabezamiento de esta sentencia. 
SEGUNDO.- Seguido que fue el recurso por sus trámites, se 
entregó el expediente administrativo a la representación de la 
parte actora para que formulara la demanda, lo que hizo 
seguidamente dentro del plazo, alegando los hechos y 
fundamentos de derecho que estimó pertinentes y terminando 
suplicando que se dictase una sentencia por la que se estimase 
el recurso, con imposición de costas a la demandada; 
confiriéndose el preceptivo traslado a la parte demandada 
codemandada, por las mismas se evacuó el trámite de 
contestación interesando el dictado de una sentencia 
desestimatoria del recurso, con imposición de costas a la 
parte actora. 
TERCERO.- La cuantía del procedimiento se fijó en 
indeterminada. No habiéndose practicado prueba, se formularon 
conclusiones, quedaron los autos para dictar sentencia. 
CUARTO.- En la tramitación del presente recurso se han 
observado la totalidad de las prescripciones legales. 
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 

PRIMERO.- Se somete a revisión jurisdiccional la Resolución de 
fecha 5 de noviembre de 2019, dictada por el Consejo de 
Transparencia y Buen Gobierno, por la que se acordaba estimar 
la reclamación presentada por Titulación de Activos SGFT SA, 
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con entrada el 19 de agosto de 2019, contra la resolución de 
29 de julio de 2019 de la Abogacía del Estado, Ministerio de 
Justicia, instándola a remitirle en el plazo de 10 días, la 
siguiente información: 1. Informes emitidos por los servicios 
jurídicos, ya sea Abogacía del Estado del Ministerio de 
Fomento, Abogacía General del Estado, o cualquier otro, así 
como por la Junta Consultiva de Contratación Administrativa , 
en los expedientes de preparación, elaboración y aprobación de 
los Pliegos de cláusulas administrativas particulares y o de 
condiciones que rigen las ocho autopistas de peaje actualmente 
en concurso, esto es, : 3.1 R3/R/5, Pliego aprobado por Orden 
de 25 de mayo de 1999, publicado en el BOE, del 27 de mayo; 
3.2 R2, Pliego aprobado por Orden de 4 de febrero de 2000, 
publicado en el BOE de 10 de febrero ; 3.3 R4, Pliego aprobado 
por la Orden de 11 de abril de 2000, publicado en el BOE  de 
14 de abril; 3.4 M12 , Pliego aprobado por la Orden 
FOM/541/2020 , de 5 de marzo, publicado en el BOE, de 13 de 
marzo ; 3.5, Aucosta, Pliego aprobado por la Orden 
FOM/2265/2003, de 1 de agosto, publicada en el BOE de 8 de 
agosto de 2003; 3.6 AP 36, Pliego aprobado por la Orden FOM 
/2266/2003, de 1 de agosto , publicada en el BOE de 8 de 
agosto de 2003; 3.7 AP 41, Pliego aprobado por la Orden 
FOM/2267/2003, de 1 de agosto , publicada en el BOE de 8 de 
agosto; 3.8, Ciralsa, Pliego aprobado por la Orden 
FOM/2264/2003, de 1 de agosto , publicado en el BOE de 8 de 
agosto. 
 
SEGUNDO.- Por la parte recurrente se invocan como motivos para 
fundamentar sus pretensiones, que la información solicitada no 
es información pública que obre en poder de la Abogacía 
General del Estado, no siendo conforme a derecho la imposición 
a la Administración de la obligación de llevar a cabo una 
acción de reelaboración y  siendo además, la solicitud 
abusiva. 
El Letrado de la parte demandada, se opone a la estimación de 
recurso, interesando la íntegra confirmación de la resolución 
recurrida. 
 
TERCERO.-   El primer argumento esgrimido en la demanda para 
el acceso a la información, es la falta de identificación de 
los informes concretos que se solicitan , pues se pide lo que 
pueda existir en tres órganos administrativos distintos, en 
relación a tres expedientes tramitados por el Ministerio de 
Fomento. 
No se piden los expedientes de preparación, elaboración y 
aprobación de los Pliegos de Cláusulas Administrativas 
Particulares y o Condiciones que rigen las ocho autopistas de 
peaje en concurso, sino los informes jurídicos emitidos en 
relación a ellos, que bien pueden ser, de la Abogacía del 
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Estado del Ministerio de Justicia, bien, de la Abogacía 
General del Estado o bien, de la Junta Consultiva de 
Contratación. 
No obstante, la disponibilidad de dicha documentación no es 
tan sencilla puesto que, el gestor documental de la Abogacía 
del Estado no permite hacer búsqueda de los documentos de la 
antigüedad de los que se solicitan, esto es, de los años 1999, 
2000, 2001, 2002 y 2003. 
Tampoco los expedientes están perfectamente identificados, 
porque el número que se da no se corresponde con los informes 
de la Abogacía del Estado, sino con los procedimientos 
tramitados por el Ministerio de Fomento, no disponiendo la 
Abogacía del Estado, de un archivo físico histórico de las 
distintas Abogacías del Estado. 
Entiende la actora que, la no negación expresa de la 
existencia en su día de los documentos en cuestión, no puede 
llevar a pensar que los informes existieran  ( los mismos 
habrán existido o no, según que se solicitase a la Abogacía 
del Estado, lo cual no tiene que haber sido así, pues es 
práctica común que los pliegos responda a un modelo tipo 
previamente aprobado y no se solicitase informe de acuerdo con 
lo dispuesto en el artículo 50.4 de la ley 13/1995 y en el 
artículo 49.4 del RD Legislativo 2/2000). 
Concluyendo, la Abogacía del Estado considera que la solicitud 
debe ser rechazada por no ser información pública, que obre en 
su poder y de existir, los mismos estarían en el Archivo 
Histórico de la Administración General del Estado, 
estableciéndose el RD 1708/2011, el régimen de acceso a lo 
contenido en él. Si se la obligase a pesar de todo, a 
facilitar la información que no tiene, se la estaría obligando 
a realizar una labor de reelaboración que no procede y es 
causa para rechazar el acceso, pues se trataría de información 
cuya existencia pasada o actual se desconoce, de existir, 
estaría diseminada por distintos archivos físicos, siendo 
elaborada por distintos órganos administrativos, algunos de 
ellos, sin vinculación con la Abogacía del Estado, como la 
Junta Consultiva de Contratación. 
Finalmente, la parte actora considera abusiva la petición al 
confundir el derecho al acceso a la información, con una labor 
de arqueología, que la obligaría a recabar información de hace 
20 años, que no siquiera se sabe si existe. 
El Letrado del CTBG, rebate todos y cada uno de los extremos 
anteriores. 
Pues bien, una vez examinados los autos y las razones 
esgrimidas por cada una de las partes, esta juzgadora entiende 
que las pretensiones de la parte actora no pueden prosperar 
por los siguientes motivos. 
-No puede ampararse la Abogacía del Estado en la antigüedad de 
los documentos cuyo acceso se reclama, puesto como viene 

      

 

5/10
05-04-2021



    

 

afirmando el Tribunal Supremo en sentencia nº 306/2020, de 3 
de marzo de 2020, la Ley 19/2013, no contiene una limitación 
del derecho a la información por razón de la antigüedad o 
actualidad de la información pública respecto a la que se 
solicita el acceso, de modo que no se puede crear por vía 
jurisdiccional una limitación que la ley  no establece y que 
tampoco se infiere ni del preámbulo, ni del régimen jurídico 
que alumbra. 
- La información solicitada, relativa a la contratación 
administrativa entraría dentro de las materias a las que se 
alude en el citado preámbulo de la Ley 19/2013, que dice que, 
en el ámbito de la información de relevancia económica, 
presupuestaria y estadística, se establece un amplio catálogo 
que debe ser accesible y entendible para los ciudadanos, dado 
su carácter de instrumento óptimo para el control de la 
gestión y utilización de los recursos públicos. 
- Se mantiene por la parte actora, que no puede dar la 
información que se le solicita por cuanto no obra en su poder 
y estaría por tanto su negativa amparada en el artículo 18.1 
de la Ley 19/2013, sin embargo, como muy bien se indica por el 
CTBG, tal circunstancia no se puso de manifiesto en vía 
administrativa, donde se negó la entrega, pero no porque no la 
tuviese y es más, si no obraba en su poder, debió de indicar 
el órgano en cuyo poder se encontraba y no indicar en este 
momento, que de existir, estarían en el Archivo Histórico de 
la Administración General del Estado, que se regula en el RD 
1708/2011, que fija un régimen de acceso al mismo. El Propio 
CTBG, alude a una reclamación con número R/0683/2019, donde el 
Ministerio de Fomento, si ha proporcionado parte de la 
información que ahora se solicita. 
-Se alude igualmente, a que la información requerida 
precisaría de una labor de reelaboración, porque está 
diseminada y en diversos archivos físicos y ello conllevaría 
la no admisión a trámite de la solicitud de información 
pedida, circunstancia esta, que no es compartida por esta 
juzgadora, más, cuando lo único que se reclama son los 
informes jurídico relativos a las Cláusulas Administrativas 
Particulares y Condiciones de ocho autopistas de peaje que se 
sacaron a concurso y basta con reunir la información, pero 
reunirla, no implica reelaboración alguna, no supone volver a 
hacer nada nuevo, los informes si es que en su día se 
solicitaron ya existen, basta con aportarlos, siguiendo la 
postura ya mantenida por este Juzgado en sentencias como la 
número 125/2018, “ (….) no pudiéndose obviar que la 
información guarda relación con los recursos públicos , de 
forma que lo solicitado entra dentro del ámbito de aplicación 
de la ley y se trata de información que ya existe, es decir, 
que no precisa de ser reelaborada para proporcionar el acceso, 
a lo sumo , lo requerido supondría una labor de recopilación 
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de datos en el sentido de agregar , tratar o adicionar los 
mismos pero sin que requiera una labor de elaboración o 
creación ad hoc a modo de informe, debiéndose reiterar que no 
cabe aceptar limitaciones que supongan un menoscabo 
injustificado o desproporcionado del derecho de acceso a la 
información que exista y esté disponible mediante una sola 
labor de agregación , siempre que se trate de información 
pública cuyo acceso se contiene en el artículo 13”. 
- Se dice por parte de la actora, que no se identifican los 
expedientes cuya información se reclama, pero ello no es así, 
pues consta el número de procedimiento tramitado por el 
Ministerio de Fomento y tan sólo se trataría de comprobar ocho 
expedientes. 
-Tampoco puede calificarse de abusiva la solicitud, pues no 
consta que sea repetitiva, tampoco que su cumplimiento llegue 
a paralizar la actuación de los obligados a suministrarla, no 
supone riesgo alguno para derechos terceros, no es contraria a 
las normas, la costumbre o la buena fe y además, la 
información solicitada, está plenamente justificada con la 
finalidad de la Ley que no es otra que, someter a escrutinio 
la acción de los responsables públicos, conocer cómo se toman 
las decisiones públicas y conocer cómo se manejan los fondos 
públicos. 
-Por todo lo expuesto, procede desestimar las pretensiones de 
la parte actora, confirmando la resolución impugnada, por se 
conforme a derecho. 
 
CUARTO .-  No se aprecia temeridad o mala fe   para la 
imposición de  las costas procesales, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 139.1 de la LRJCA 
 
En atención a cuanto se ha expuesto, en nombre del REY y en 
ejercicio de la potestad jurisdiccional que me otorga la 
Constitución española: 
 

F A L L O 
 

DESESTIMANDO el recurso interpuesto por MINISTERIO DE 
JUSTICIA, representado por la ABOGACÍA DEL ESTADO, frente al 
CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO, representado por el 
Procurador  
y contra la Resolución de fecha 5 de noviembre de 2019, 
dictada por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, por 
la que se acordaba estimar la reclamación presentada por 
Titulación de Activos SGFT SA, con entrada el 19 de agosto de 
2019, contra la resolución de 29 de julio de 2019 de la 
Abogacía del Estado, Ministerio de Justicia, instándola a 
remitirle en el plazo de 10 días, la siguiente información: 1. 
Informes emitidos por los servicios jurídicos, ya sea Abogacía 
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del Estado del Ministerio de Fomento, Abogacía General del 
Estado, o cualquier otro, así como por la Junta Consultiva de 
Contratación Administrativa , en los expedientes de 
preparación, elaboración y aprobación de los Pliegos de 
cláusulas administrativas particulares y o de condiciones que 
rigen las ocho autopistas de peaje actualmente en concurso, 
esto es, : 3.1 R3/R/5, Pliego aprobado por Orden de 25 de mayo 
de 1999, publicado en el BOE, del 27 de mayo; 3.2 R2, Pliego 
aprobado por Orden de 4 de febrero de 2000, publicado en el 
BOE de 10 de febrero ; 3.3 R4, Pliego aprobado por la Orden de 
11 de abril de 2000, publicado en el BOE  de 14 de abril; 3.4 
M12 , Pliego aprobado por la Orden FOM/541/2020 , de 5 de 
marzo, publicado en el BOE, de 13 de marzo ; 3.5, Aucosta, 
Pliego aprobado por la Orden FOM/2265/2003, de 1 de agosto, 
publicada en el BOE de 8 de agosto de 2003; 3.6 AP 36, Pliego 
aprobado por la Orden FOM /2266/2003, de 1 de agosto , 
publicada en el BOE de 8 de agosto de 2003; 3.7 AP 41, Pliego 
aprobado por la Orden FOM/2267/2003, de 1 de agosto , 
publicada en el BOE de 8 de agosto; 3.8, Ciralsa, Pliego 
aprobado por la Orden FOM/2264/2003, de 1 de agosto , 
publicado en el BOE de 8 de agosto, por  ser ajustada a 
Derecho. 
 
No cabe hacer expreso pronunciamiento sobre las costas del 
procedimiento.  
 
Contra esta resolución cabe recurso de apelación que se 
interpondrá por escrito ante este Juzgado en término de quince 
días. 
 
Así por esta mi Sentencia, la 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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