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Resumen 

Como la correcta y concisa redacción y definición lingüística de una norma determina su 
calidad, duración, efectividad y por lo tanto la seguridad jurídica de la ciudadanía, se exponen 
los prolegómenos de la manifiestamente mejorable redacción jurídica que el Poder Legislativo 
ha dado a la Ley de Transparencia 19/2013, de 9 de diciembre y análisis de las consecuencias 
jurídicas que ha desplegado en su aplicación a través de las resoluciones judiciales habidas al 
efecto hasta la fecha. 
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Abstract: 

As the correct and concise drafting and linguistic definition of a standard determines its quality, 
duration, effectiveness and therefore the legal security of citizenship, the prolegomena of the 
manifestly improved legal wording that the Legislative Power has given to the Law of 
Transparency 19/2013, of 9 December and analysis of the legal consequences that it has 
displayed in its application through the judicial decisions taken to that effect to date. 
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1.INTRODUCCIÓN 

La Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno1 

(LTBG), tan esperada, necesaria e internacionalmente extendida, lleva en vigor poco 

tiempo, aunque el suficiente como para desplegar un conjunto de consecuencias 

institucionales, jurídicas, económicas o sociales derivadas de aspectos como su alcance, 

sus vinculaciones, sus inclinaciones pero también de su redacción, que es el objeto del 

presente estudio.  

Las lenguas profesionales y académicas son objeto de estudio de manera 

sistematizada desde finales de los años noventa y principios de la década del siglo XXI, 

donde se manifiesta que los “vacíos legales”, las “lagunas de la ley” o los llamados 

“conceptos jurídicos indeterminados” confirman su universalidad, “ya que es 

precisamente el sistema jurídico el destinado a solventar estas posibles insuficiencias” 

(Álvarez, 2010).  

La redacción de una normativa en España nace en las comisiones 

correspondientes de las Cortes Generales2 o una Asamblea Autonómica y ahí es donde 

un conjunto de expertos, doctos en la materia, a los que se denomina “el legislador” dan 

cuerpo y estructura a las reglas a cumplir. La redacción que el legislador utiliza en la 

definición de términos es en las ciencias jurídicas un tema tan importante que determina 

la existencia o no de controversias y cuál es el origen de las mismas. 

 En este caso la inconcreción en la definición de límites (Fernández Ramos, 

2002), conceptos, ámbito objetivo y subjetivo ha quedado en evidencia en el la 

jurisprudencia generada al hilo de la actividad legislativa de la norma en cuestión. 

El breve periodo de existencia de las nuevas normativas y estructuras planteadas 

en transparencia no ha sido parapeto para un ejercicio y vida arduos con numerosa 

actividad (Ruiz Rico, 2014). El órgano administrativo máximo en transparencia, el 

Consejo de la Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) ha generado hasta 10 

resoluciones diarias a solicitudes de información, que es por medio del Portal de la 

Transparencia3 (PTBG) una de sus funciones, pero es la actividad contencioso 

                                                 
1 Publicada en el Boletín Oficial del Estado núm. 295, de 10 de diciembre de 2013, páginas 97922 a 97952 (31 págs.). 
Disponible en: https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-12887 
2 En el caso de la LTBG por su carácter de ley ordinaria, se trató su generación en las Cortes en el Diario de Sesiones 
del Congreso de los Diputados de 12/012/2013 entre otros. Disponible en: 
http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/DS/CO/DSCD-10-CO-254.PDF 
3 Disponible en: http://transparencia.gob.es/ 
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administrativa la que va a analizarse, pues es donde reside el margen de resistencia al 

cambio y el asiento del nuevo establishment de transparencia. 

Desde enero de 2014 hasta diciembre de 2016 han sido 31 los procedimientos 

judiciales contenciosos-administrativos en los que litigaban el CTBG con distintas 

partes. Como pauta general se observa por todas las resoluciones finales que existe una 

cierta reticencia a la transparencia por mala interpretación de los límites a la admisión 

de solicitudes de información, sujetos obligados y alcance de sus premisas y en esto 

tiene mucho que ver el retraso del reglamento de desarrollo de la LTBG, el cual pondría 

luz sobre muchas cuestiones. 

 

2. OBJETO Y METODOLOGÍA 

El objetivo del presente, desde el modelo que ofrece la reciente Ley de 

Transparencia, y sin entrar en cuestiones técnico-jurídicas, no es otro que poner de 

manifiesto la imperiosa importancia de componer normas de mayor y mejor eficacia 

antes de aprobarlas para evitar controversias judiciales por medio de litigios 

innecesarios de existir mayor perspicuidad.  

Para acrecentar esta eficacia es taxativa la parte de la ingeniería jurídica que es la 

cuestión de la concisión de la redacción, la delimitación de las obligaciones o de las 

normas además de otras cuestiones puramente técnicas. Poner en valor la importancia 

de la forma de una legislación es armonizar la importancia del “cómo” además del 

“qué” pues al fin y al cabo es un texto legislativo es una herramienta al servicio del 

jurista y por tanto de la sociedad en la que desarrolla su ejercicio. 

La metodología se basa inicialmente en la lectura de referentes en el campo del 

lenguaje y de las ciencias jurídicas para mostrar formalmente la ley que nos ocupa y así 

poder señalar los elementos más controvertidos a nivel de redacción a través de los 

preceptos que los ocupan. Seguidamente, tras una búsqueda en bases de datos jurídicos 

especializados y boletines judiciales de las resoluciones contencioso-administrativas 

existentes hasta la fecha se procede a describir y analizar en cada caso su problemática 

derivada de la inconcreción lingüística que deja en evidencia la consecuencia de la 

mejorable redacción. 
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3. CUESTIONES LINGÜÍSTICAS GENERALES Y FORMALES 

Si partimos de la premisa de derecho romano que ya adelantaba que “ignorantia 

legis neminem excusat”, presente en el artículo 6.1 del Código Civil (Cc) español (Real 

Decreto de 24 de julio de 1889, vigente hasta el 30 de Junio de 2017)  que reza “1. La 

ignorancia de las leyes no excusa de su cumplimiento”, encontraremos razonable que, 

ya que hay que conocer la ley por obligación, al menos que se ofrezca al ciudadano de 

una forma clara y meridiana sin ofrecer lugar a contradicciones, dudas o 

indeterminaciones (Álvarez, 2010). 

Respecto a las cuestiones referentes a la construcción de un texto jurídico, técnica 

legislativa, como parte de la eficacia de un texto normativo, ha de tenerse en cuenta que 

es un género especializado y técnico marcado por una temática “diferenciada, una 

función propia dentro de la comunidad en la que se utiliza y unas características 

pragmáticas y textuales específicas en sintonía con el contexto sociolingüístico en el 

que se ponen en práctica” (Álvarez, 2010) pero no ha de perderse de vista que no deja 

de ser una narración de normas de alcance colectivo, por lo que esta narración ha de ser 

comprensible, y según Cassany (2004)  “comprender consiste sobre todo en la 

ejecución de un sistema cerrado … de que éstos son universales, de modo que todos 

leemos esencialmente del mismo modo”. 

 Desde luego si se pretende que la población mejore su integración en las normas 

que les afectan un buen ejemplo sería comenzar por la forma en la que se presenta la ley 

al ciudadano (de Yunén, 2009). 

Esta cuestión debe ponerse en valor si se tiene en cuenta que la calidad del 

resultado final, o sea, la calidad de la ley deriva del procedimiento seguido para su 

redacción y, muy concretamente de los sujetos encargados de redactar los proyectos que 

se someten a la consideración de las Cámaras parlamentarias (Martín-Casals y Pi-

Sunyer, 1990). En el caso español el legislador es un conjunto de instituciones que se 

suceden, desde las comisiones propias del Congreso de los Diputados y del Senado, 

hasta personas especialistas en la materia a tratar, funcionarios de la Administración, 

etc. 

Muy sucinta y sintéticamente, puede decirse que en Derecho comparado existen 

básicamente dos grandes modelos de redacción legislativa bien diferenciados (Martín-

Casals y Pi-Sunyer, 1990).  El modelo británico, aplicado también en la práctica 

totalidad de los países de la Commonwealth, se basa en el principio de 
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profesionalización de la tarea de redacción de las leyes y en la concentración de la 

misma en un organismo único y especializado. Por su parte el modelo europeo 

continental parte del principio de redacción difusa o repartida entre diferentes sujetos, 

que es donde queda nuestro modelo español. 

La LTBG puede definirse como una ley administrativa extensiva, ley de mínimos, 

ley de carácter básico, de principios, estatalmente obligatoria desde diciembre de 2014 y 

autonómicamente desde el 10 de diciembre de 2015 aunque muchas autonomías ya 

contaban con legislación en la materia antes de la publicación de la LTBG. De su 

cabecera se expanden los contenidos normativos que ocupa como es la obligación de 

transparencia activa y pormenores para las 21.400 instituciones públicas, el desarrollo 

del acceso a información y finalmente unos principios éticos, económicos y financieros 

de buena gobernanza. 

Estructuralmente, la LTBG posee un total de cuarenta artículos y se subdivide en 

tres partes bien diferenciadas. En una primera dogmática, en el que se encuentra el 

preámbulo y el Título Preliminar, una segunda parte orgánica con tres títulos (el 

primero de ellos con tres capítulos y sus distintas secciones), uno a cada elemento del 

enunciado de la Ley y finalmente una parte dispositiva con ocho Disposiciones 

Adicionales y nueve Disposiciones Finales. 

La Ley de Transparencia de España es una norma que tiene varios objetivos como 

son el fortalecimiento del Estado de Derecho (Villoria Mendieta, 2010), el incluir a la 

ciudadanía como agente de gestión compartida, la implantación de la cultura 

administrativa de rendición de cuentas (Guichot, 2014) y especialmente reforzar el 

derecho de los ciudadanos a acceder a la información sobre actividades públicas. Este 

último entra en vigor en dos momentos diferenciados, el título de Transparencia y el del 

CTBG al año de su publicación en el Boletín Oficial del Estado y el título de Buen 

Gobierno al día siguiente. 

En el primer título se aloja la regulación de la publicidad activa donde la ley 

obliga a las administraciones públicas a difundir información relevante y actual sin que 

la ciudadanía se la solicite y debe ser en sedes electrónicas o páginas web. Esa 

información debe ser periódica, actualizada, clara, gratuita, estructurada, de calidad, 

identificable, localizable, que funcione en varios sistemas o formatos, inter-operativa, 

entendible y accesible universalmente, es decir, para personas con capacidad modificada 

judicialmente. 
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Los puntos controvertidos de su redacción según cada ley y autor pueden ser 

otros, a gusto del que escribe radican básicamente tres puntos en la LTBG: el 

acotamiento de ámbito de aplicación subjetiva, la definición del concepto “información 

pública” y el de las limitaciones del derecho de acceso a la información 

En primer lugar hemos de entender el ámbito de aplicación subjetivo de una 

norma como el conjunto de entes afectados por una premisa legal y por tanto 

especialmente vinculados a la misma. En este caso, quedan definidos y ubicados en el 

artículo 2 LTBG:  

 
1. Las disposiciones de este título se aplicarán a: 
a) La Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades 
Autónomas y de las Ciudades de Ceuta y Melilla y las entidades que integran la 
Administración Local. 
b) Las entidades gestoras y los servicios comunes de la Seguridad Social así como las 
mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales colaboradoras de la 
Seguridad Social. 
c) Los organismos autónomos, las Agencias Estatales, las entidades públicas 
empresariales y las entidades de Derecho Público que, con independencia funcional o con 
una especial autonomía reconocida por la Ley, tengan atribuidas funciones de regulación 
o supervisión de carácter externo sobre un determinado sector o actividad. 
d) Las entidades de Derecho Público con personalidad jurídica propia, vinculadas a 
cualquiera de las Administraciones Públicas o dependientes de ellas, incluidas las 
Universidades públicas. 
e) Las corporaciones de Derecho Público, en lo relativo a sus actividades sujetas a 
Derecho Administrativo. 
f) La Casa de su Majestad el Rey, el Congreso de los Diputados, el Senado, el Tribunal 
Constitucional y el Consejo General del Poder Judicial, así como el Banco de España, el 
Consejo de Estado, el Defensor del Pueblo, el Tribunal de Cuentas, el Consejo 
Económico y Social y las instituciones autonómicas análogas, en relación con sus 
actividades sujetas a Derecho Administrativo. 
g) Las sociedades mercantiles en cuyo capital social la participación, directa o indirecta, 
de las entidades previstas en este artículo sea superior al 50 por 100. 
h) Las fundaciones del sector público previstas en la legislación en materia de 
fundaciones. 
i) Las asociaciones constituidas por las Administraciones, organismos y entidades 
previstos en este artículo. Se incluyen los órganos de cooperación previstos en el 
artículo 5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en la medida en 
que, por su peculiar naturaleza y por carecer de una estructura administrativa propia, le 
resulten aplicables las disposiciones de este título. En estos casos, el cumplimiento de las 
obligaciones derivadas de la presente Ley serán llevadas a cabo por la Administración 
que ostente la Secretaría del órgano de cooperación. 
2. A los efectos de lo previsto en este título, se entiende por Administraciones Públicas 
los organismos y entidades incluidos en las letras a) a d) del apartado anterior”. 
 

Sí el punto segundo del precepto pretende definir “Administración Pública” solo a 

partir de las habientes en el conjunto de instituciones entre el apartado a) y el d) del 
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punto primero consigue cerrar el círculo, pero dentro del mismo quedan instituciones 

difícilmente ubicables e identificables que a interpretación libre del juzgador ha de 

relacionarse dentro de espacios como “corporación”, “Agencia Estatal” o “entidad de 

Derecho Público” que son tremendamente similares y por tanto confusas. Quizás un 

desarrollo más extenso y minucioso de las instituciones afectadas dejaría menos 

maniobra al juzgador y más seguridad jurídica al ciudadano.  

A continuación, el segundo punto es confuso si tenemos en cuenta que la ley va a 

tener el concepto de Administración Pública como frecuente en su desarrollo. Por ello, 

por cuestiones de pragmatismo podría haberse ordenado un punto con lo entendido 

como tal y otro con el resto de organismos. 

En segundo lugar el concepto de información pública, del todo controvertido por 

ser el objeto de la ley, queda situado en el artículo 13 LTBG: “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”. 

Es un concepto amplio, la “información” no deja duda, es el carácter de “público” 

lo que da libertad a la solicitud y a donde se ciñe el objeto de la Ley por eso definir 

como tal los “contenidos”, que pueden ser documentos, y los “documentos”, que 

también son los contenidos lo cual redunda, da a suponer que los “datos” también que 

parece un concepto más amplio y que ha usado previamente la Ley de Protección de 

Datos por ejemplo, aunque esta cuestión es menor y de influencia de Derecho 

Comparado. Lo realmente trascendente y mejorable es su inconcreción pues ha de 

acudirse a otras leyes para lograr una definición más exacta donde poder clasificar los 

documentos complementarios, los informes internos, los legajos, los extraoficiales etc.  

Por último, los límites “son los propios preceptos constitucionales los que 

establecen por sí mismos límites a los derechos, sea en el mismo precepto que consagra 

el derecho, sea en otro lugar” (Aguilar, 1993) y pueden definirse como las excepciones 

de ejercicio y alcance de un derecho o libertad como el acceso a la información. Los 

límites se establecen en los preceptos 14, 15 y 16 LTBG. Omitiendo los dos últimos por 

referirse a cuestiones derivadas aunque igualmente mejorables, nos centramos en el 

artículo 14 LTBG que reza lo siguiente: 
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1. El derecho de acceso podrá ser limitado cuando acceder a la información suponga un 
perjuicio para: 
a) La seguridad nacional. 
b) La defensa. 
c) Las relaciones exteriores. 
d) La seguridad pública. 
e) La prevención, investigación y sanción de los ilícitos penales, administrativos o 
disciplinarios. 
f) La igualdad de las partes en los procesos judiciales y la tutela judicial efectiva. 
g) Las funciones administrativas de vigilancia, inspección y control. 
h) Los intereses económicos y comerciales. 
i) La política económica y monetaria. 
j) El secreto profesional y la propiedad intelectual e industrial. 
k) La garantía de la confidencialidad o el secreto requerido en procesos de toma de 
decisión. 
l) La protección del medio ambiente. 

 
Dicha enumeración que realiza el legislador deposita una confianza supina en el 

intérprete que habrá de ajustar cada límite a cada caso dado que el hecho de no 

extenderse en su concreción la norma puede ser bueno o malo dependiendo de quien 

realice dicha interpretación y aquí es donde queda la seguridad jurídica. Aunque existe 

en España un sistema de recursos judiciales garantista en cada jurisdicción, siempre es 

positiva una ley rigurosamente definida pues como veremos en el análisis de 

resoluciones, es el juzgador el que acaba ajustando la norma al asunto concreto. 

 

4. ANÁLISIS DE JURISPRUDENCIA 

Para comenzar la exposición y análisis de los procedimientos, comenzamos con el 

procedimiento ordinario nº 33/2015 del Juzgado Central de lo contencioso-

administrativo Nº 9 de Madrid, donde la Corporación de Radio Televisión Española 

(RTVE) se persona contra el CTBG por una resolución en la que le obliga a facilitar en 

quince días unas cantidades ingentes de documentos generales a un medio público 

subdividido por canales. Se aprecia una interpretación difusa del término limitativo de 

“reelaboración” fruto de la inconcreción de la legislación. La consecuencia de no tasar 

conceptos delicados deriva en alcanzar niveles de solución judiciales lo cual no deja de 

ser un fracaso administrativo.  

En este asunto se terminó con la sentencia nº 60/2016 que detalla que “no 

aparecen desglosadas por canal, sino que habría que realizar una tarea no fácil para 

obtener unas cifras que a día de hoy no se tienen. Habría que reelaborar la contabilidad, 

pero esta vez no unitariamente sino por canales, con la enorme dificultad que ello 
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supondría [...] la interpretación que hace el Consejo, resulta excesivamente restrictiva y 

contraria al espíritu de la norma”. 

 Es entendible por la juzgadora que no el derecho de acceso a la información  

supone la petición de documentos existentes, no puede existir una elaboración por 

encargo ni por tanto obligar el usuario a la administración a generar contenidos, es por 

ello que el tribunal dice en su dictamen “La interpretación que hace la demandada, va 

más allá de lo pretendido por el artículo trece de la citada Ley, que reconoce el derecho 

de los ciudadanos al acceso a la información, pero a la información que existe y que está 

ya disponible, lo que es distinto, de reconocer el derecho a que la Administración 

produzca, aunque sea con medios propios, información que antes no tenía”. Finalmente, 

el tribunal estima la demanda con lo que puede decirse que es el primero de todos los 

juicios que pierde el CTBG, con tan solo un año de vigencia, en lo que algo tendrá que 

ver la cuestión formal de la legislación que le da razón de ser. 

Otro procedimiento similar, en lo que a interpretación de los mejorablemente 

redactados límites se refiere, es la del procedimiento ordinario nº 43/15 del Juzgado Nº 

5 de Madrid de lo contencioso-administrativo por la que la Fábrica Nacional de Moneda 

y Timbre-Real Casa de la Moneda entra en litigio contra el CTBG aunque en esta 

ocasión es el consejo el que se lleva la razón por primera vez también en la sentencia nº 

85/2016.  

Se aprecia el uso conveniente de los términos legislativos obrantes en la LTBG 

respecto a limitaciones fruto de nuevo de la ambigüedad o falta de cerco, en este caso es 

por el artículo 14.1. h) LTBG en lo que a intereses comerciales respecta. Esta tara en la 

redacción de limitaciones actuales hace que  ya el tribunal tenga que aludir desde al 

artículo 37 de la extinta y derogada Ley 30/1992, cuyo quinto numeral afirma que, “El 

derecho de acceso no podrá ser ejercido respecto a los siguientes expedientes: d) Los 

relativos a las materias protegidas por el secreto comercial o industrial” hasta a la Ley 

15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia o al artículo 41 de la Carta de los 

Derechos Fundamentales de la Unión Europea, el cual menciona el secreto profesional y 

comercial para poder encontrar una sólida interpretación. Es un rasgo de debilidad en la 

redacción del legislador cuando se ha de acudir a normas de ámbito internacional o 

normas ya en desuso. 

Una tercera resolución al hilo de lo tratado es la derivada del procedimiento 

ordinario nº 29/2015-F del juzgado central de lo contencioso-administrativo de Madrid 
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Nº 2, de un demandante contra el CTBG y el Consejo General de Procuradores de los 

Tribunales como codemandados en el que el objeto de litigio es el acceso a los acuerdos 

del Consejo por la Asociación de Defensa del Procurador. El concepto de información 

pública facilitado por la ley hace entender que de una cuestión que dio lugar a un 

acuerdo específico del Consejo General, todos los antecedentes sobre el tema que obran 

en poder de dicho organismo por lo que entraría en el concepto de información pública 

del artículo 13 LTBG. 

La sentencia nº 116/2016 terminó por estimar parcialmente la demanda 

considerando no ajustada a derecho la denegación a la información considerada pública 

y el límite de protección de la prevención, investigación y sanción de los ilícitos 

penales, administrativos o disciplinarios. Además de la nueva controversia en el alcance 

de “lo solicitable” no dejan de aparecer límites propios, esta vez el deber de secreto que 

expresamente determina el artículo 43 de la mencionada Ley 15/2007 “1. Todos los que 

tomen parte en la tramitación de expedientes previstos en esta Ley o que conozcan  tales 

expedientes por razón de profesión, cargo o intervención como parte, deberán guardar 

secreto sobre los hechos de que hayan tenido conocimiento a través de ellos y de 

cuantas informaciones de naturaleza confidencial hayan tenido conocimiento en el 

ejercicio de sus cargos, incluso después de cesar en sus funciones”. 

Otra resolución a analizar es la que dictaminó el Juzgado Central de lo 

contencioso-administrativo Nº 6 respecto al procedimiento ordinario nº 57 /2015  con la 

sentencia  nº 60/16 en la que se resolvía por el CTBG que la Corporación de Radio 

Televisión Española debía facilitar la información referente a los gastos de la 

participación de la Delegación Española en el Festival de Eurovisión del año 2015.  

La información requerida a esta casa fue inadmitida a trámite porque para su 

divulgación era necesaria una acción  previa de reelaboración, porque suponía un 

perjuicio para los intereses económicos y comerciales de la recurrente por esa 

elaboración y por exponer estrategias de la cadena además de acudirse a un nuevo 

elemento de defensa en demandas, la “extralimitación del Presidente del Consejo de 

Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) en el ejercicio de la función de adopción de 

criterios de interpretación uniforme de las obligaciones contenidas en la Ley 19/20013”. 

Esta disquisición llegó a instancias de la Sección Séptima de la Audiencia 

Nacional en virtud de un recurso de apelación de la resolución nº 47/ 2016 por medio de 

la cual se repetían argumentos añadiendo el silencio administrativo de los 20 días de 
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respuesta del CTBG, aunque nuevamente la razón volvió a caer en el lado der derecho 

de acceso y se desestimó el recurso. 

Otra cuestión de interés aparece cuando se trata de establecer las obligaciones de 

publicidad activa y su diferencia con los deberes de acceso a la información del 

obligado al administrado. En el Juzgado Central de lo contencioso-administrativo Nº 7 

se dio el procedimiento administrativo nº 62/2015 que recoge esta problemática por vez 

primera. Las empresas TRAGSA Y TECNOTRAGSA (las cuales reciben encomiendas 

de gestión por parte de CCAA)  acuden a la tutela judicial contra una resolución del 

CTBG que instaba a las encomendadas empresas citadas, sujetas de las obligaciones en 

transparencia en base a la LTBG, a publicar en su Portal de la Transparencia toda la 

información referente a su actividad y gestión [Artículo 8. 1. b) LTBG : “La relación de 

los convenios suscritos, con mención de las partes firmantes, su objeto, plazo de 

duración, modificaciones realizadas, obligados a la realización de las prestaciones y, en 

su caso, las obligaciones económicas convenidas. Igualmente, se publicarán las 

encomiendas de gestión que se firmen, con indicación de su objeto, presupuesto, 

duración, obligaciones económicas y las subcontrataciones que se realicen con mención 

de los adjudicatarios, procedimiento seguido para la adjudicación e importe de la 

misma”] a petición de la Asociación Española de Empresas de Parques y Jardines.   

El fondo de la cuestión radica en el sujeto obligado a la publicidad activa de 

dichas informaciones. Las empresas entienden que son destinatarias de los encargas 

pero que es el organismo encomendero el que ha de llevar el peso de la publicidad 

activa de su relación empresarial. El tribunal acaba estimando la demanda estableciendo 

que la publicidad activa, es tarea del organismo contratante, si bien las empresas 

públicas o con relaciones de las que se describen en la LTBG, no están dispensadas de 

facilitar y publicar pasivamente toda la información pública de la que se solicite acceso. 

Si nos referimos a la reticencia subjetiva a facilitar información de retribuciones 

de directivos de directivos, políticos y administradores en su labor de gestión pública es 

de citar la sentencia nº 138/2016 del Juzgado Central de lo contencioso administrativo 

Nº 10 de Madrid en base al procedimiento ordinario nº 8/2016. En la misma se litiga 

acerca del “facilitamiento” o no la información referente a remuneraciones salariales de 

directivos del INECO (Ingeniería y Economía del Transporte) , siendo el punto de 

debate el carácter directivo o alto cargo o no de ciertos empleados que a juicio del 

tribunal sí poseen por lo que termina estimando la resolución del CTBG que insta a 
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facilitar dicha información “…según lo establecido en el art. 8.f de la Ley de 

Transparencia, se deben publicar las retribuciones percibidas por los altos cargos y 

máximos responsables”. 

Cuando la información se achaca a datos tributarios aparece un problema de 

ponderación mayor que tarde o temprano había de acontecer por la delicadeza de los 

documentos y datos en cuestión. Esta aparece en un clima de desasosiego por el 

conjunto de personas jurídicas españolas o extranjeras que ejercen aquí el núcleo de su 

actividad pero que tributan en los llamados paraísos fiscales por sus ventajas fiscales, 

secretismo, opacidad y que tan mala prensa han cosechado especialmente en los duros 

momentos de la crisis que aún persiste. En esta ocasión se solicitó nada menos que a la 

una relación de empresas situadas en el extranjero, su denominación, actividad 

jurisdicción a la AEAT (Agencia Estatal de Administración Tributaria). 

Así, la sentencia nº 145/ 2016 del Juzgado Central de lo contencioso-

administrativo Nº 5 estima la protección de la información de las personas jurídicas 

tributantes por el deber de confidencialidad, prudencia  y salvaguarda de datos además 

indica “que el derecho de acceso no es un derecho absoluto ni preferente a otros” , que 

“ha de adaptarse a cada caso pues este derecho tiene límites” y que “además de los 

recogidos en la LTBG y en la CE hay otros específicos como los que indica la 

Disposición adicional primera” de la LTBG. Esta Disposición recoge las regulaciones 

especiales del derecho de acceso a la información pública indicando que “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”. En este 

sentido existe una norma específica tributaria a atender, el artículo 95 de la Ley 

58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, vigente hasta el  día 1 de Enero de 

2017 la cual se refiere al carácter reservado de los datos con trascendencia tributaria. 

Tras estas controversias se finaliza con  la cuestión de transparencia relacionada 

con Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, donde se encuentran dos 

pronunciamientos. Esto parece indicar una cierta reticencia de la que se hablaba a la 

hora de facilitar información y que con la nueva legislación ha de ir cambiando desde en 

los procesos selectivos hasta en la concesión de méritos para reducir al máximo la 

discrecionalidad, que en opinión del que escribe, da lugar a la oportunidad y mala 

praxis.  
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Qué duda cabe de que esta es una cuestión positiva que da otro plus a la LTBG, la 

iluminación en los procesos selectivos que tantas veces ha sido refugio ideal para sucios 

enchufismos y nepotismos que ha creado organismos endogámicos con implantación de 

redes tendentes a perpetuarse que desde ahora tendrán más difícil sus desarrollos. 

El primero de los pronunciamientos de transparencia en procesos selectivos y de 

oposición es la sentencia nº 159/2016 del Juzgado Central de lo contencioso- 

administrativo Nº 10. En el procedimiento el opositor candidato a Guardia Civil solicitó 

al Tribunal Evaluador ”...todos los documentos asociados a su prueba de entrevista 

personal y la revisión de la misma (entre otros, resultados del test de personalidad, 

biodata, desarrollo de la entrevista, valoración, etc.); copia de los acuerdos del Tribunal 

de Selección por los que se determinan los criterios a valorar en la prueba de entrevista 

personal y los requisitos para superarlos, criterios del test de personalidad y guión 

semiestructurado correspondiente a la entrevista personal...”.  El Tribunal admite la 

solicitud, y ofrece al opositor solamente el manual por el que se rigen las entrevistas, 

con lo que de la lista de documentos solicitada concisa y detalladamente, solo se ofrece 

un manual de escaso valor controvertido al interés del usuario solicitante y administrado 

al fin y al cabo. Así han funcionado muchas oposiciones y estas tomaduras de pelo en 

respuestas se han podido suceder hasta la aparición de las nuevas garantías. 

Una de las garantías es el artículo 18 b) respecto al concepto de información 

pública: ”Referidas a información que tenga carácter auxiliar o de apoyo como la 

contenida en notas, borradores, opiniones, resúmenes, comunicaciones e informes 

internos o entre órganos o entidades administrativas”. Así se entiende que las notas 

internas y documentos asociados a la fase de entrevista en la oposición son 

informaciones de carácter público y por ello solicitable. El juzgador da la razón al 

opositor y obliga a los responsables de procesos selectivos de la Guardia Civil a facilitar 

todos y cada uno de los documentos solicitados. Se vuelve a recurrir esta resolución 

pero de nuevo vuelve a ser la razón y del opositor y obligada de cumplimiento la 

resolución del CTBG.  

El segundo y último pronunciamiento es respecto a la concesión de una 

condecoración de la Policía Nacional con distintivo rojo. Una administrada afectada por 

el incumplimiento de una resolución del CTBG que obligaba a facilitar información por 

parte de los miembros  responsables de la concesión de condecoraciones de la Policía 



Revista Electrónica del Lenguaje, nº 4, 2017.  
 

 
 

 

14 

Nacional sobre los méritos del resto de candidatos, procedimiento y todos los aspectos 

que a la cuestión aborda. 

 El Juzgado Central de lo contencioso-administrativo Nº 10 en la sentencia nº 

162/2016 resuelve al final que ha de ofrecerse toda esta información a la funcionaria del 

Cuerpo Nacional de Policía, aunque la sentencia no es firme todo parece indicar que 

volvería a repetirse el mismo balance y se acabe por ofrecer todo lo pertinente no solo a 

la concesión de la Orden al Mérito Policial con distintivo rojo, sino a todos los ámbitos. 

La real virtud de la LTBG puede darse no solo en los factores de cambio que ha 

implementado por su aprobación, sino las mejoras que pueda establecer por medio de 

las resoluciones judiciales que han aplicado sus premisas. De esta forma si se establecen 

medidas de transparencia y acceso a la información en los procesos selectivos, en la 

concesión de méritos, en la oferta de información por empresas públicas y se interpretan 

correctamente las normas se llega a una transversalidad de estos valores que supondrían 

una consolidación de esta nueva forma de hacer las cosas y que en base a las 

resoluciones expuestas se aprecia, no deja de estar en plena evolución. 

 

5. CONCLUSIÓN 

Gran parte de la jurisprudencia en transparencia y acceso a la información deja de 

manifiesto los errores de la legislación que la desarrolla, la inconcreción elementos que 

han quedado en el ámbito de la interpretación. Si bien es cierto que existen factores 

como las resistencias al cambio fruto de la reticencia de sectores a sus nuevas 

obligaciones y que la interpretación de los jueces es un carácter humano que ofrece 

seguridad jurídica a nuestro ordenamiento no es menos cierto que la calidad de la ley a 

través de su redacción o uso del “español o lenguaje jurídico” (Álvarez, 2010), pues si 

esta hubiera sido más exacta, funcional, precisa y coherente [“con eliminación de los 

significados connotativos que implican ambigüedad”, que “implique la presencia de 

definiciones, pormenorizaciones y excepciones” (Morales Pastor, 2004)] muchos de 

estos litigios se habrían evitado.  

Que no exista actividad judicial no es síntoma de correcto funcionamiento de un 

Estado de Derecho pero puede ser factor de que a nivel administrativo se está 

cumpliendo gracias a un riguroso y meticuloso entramado legislativo en el que queda 

demostrado, es importante la redacción, la concisión, el desarrollo y el lenguaje 

empleado, que no deja de ser un elemento importante de la ingeniería jurídica. 
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