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En la Ciudad de Alicante a 20 de mero de dos mil seis.
Dofta Mafia José PurkiS5Pina, Magistrada Juez Sustituta del Juzgadode
180Contencioso Administrativo n~ de Alicante, ha visto el presenteRecuno
Contencioso Administrativo Abreviado n° 453/05 promovido por D. Francisco
PeñalosaRoy, actuandoen su propio nombre y derechocontra la Resolución del
Rector e la Universidad de Alicante de fecha 4 de Julio de 2005 que resuelve
desestimarla solicitud fOrDluladapor el recurrenteen fecha 13 de junio de 2005
Y núm. De entrada en el Registro General 13.436, en el que ha sido parte en
autos como Administración demandadala Universidad de Alicante, representada
por el ProcuradorD. JoséLuis PamblancoSáJx:hezy asistida por el Letrado D.
Enrique Llopis Reyna.

L,ANTECEDENTES DE RE~
f.lU-MJ".-B9.:Interpuesto RecW'SO
contencioso administrativo y seguidos
los trámites previstos en la Ley. previo examende la jurisdicción y competencia
de este Juzgado. se emplazó a la Administración demandada.quedando citada
para el acto de juicio y ceJebraOO
éste el día 9 de enero de 2006 a las 10:15
P6IiJIalde6
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horas de su maftana,l. parte demandante~ ratificó
en sus p'etensi~
recogidasen su escritode demandasolicitandoque le dictarasentenciapor l.
que anulandola resoluciónimpugnada,se le reconozcael derechode vista del
expedientede adjudicaciónde cursosde fonnacióndel PFCpara el afta 2005 y
se provealo necesariopera su pracnca.La p8r1edemandadase ~
a las
pretensionesdel actor Y solicitando la desestimacimdel recuno solicitó la
condenaen costasal actorJX)fla malafe y temeridad.
No estimándosenecesarioel recibimiento del pleito a procba y sin
necesidadde evacuaneel trámitede conclusiones,
quedl~ los autosconclusos
paradictar smtencia.

SI~I~OO~- En la tramitaciónde este
del ProcedimientoA~iado, seobservaronla

normas

n. FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Se interpone recurso oontencioeoadministrativo C(j(~ la
resolución del Rector de la universidad de Alicante de fecha 4 de julio de 2005,
q~ resuelve desestimarla solcitud fonnuJadapor el actor en fecha 13 de junio
de 200Sy por la cual se ~Iicitaba examinar el expedimte de adjudicación de 1(:.
cursos del Plan de FOrmKiM Cootin- de Emp'~
de la GeneraJitat
Valenciana.-ra 2005.
Se argumentapor la parte actora en apoyo de sus pretensiones:flagrante
omisioo de trámite esencialde vista del e~ente
con indefensión material del
recUlTente,y, temerid.i de 18denm1dlda en l. motivación del acto.
La parte ~~
~ Op(X'e a las petensi0M8 del I«m-i~te y
solicitando la desestimacióndel recurso, alegó la conbmidad a Da'echo de la
resolución impugnada,al manífestar q~ la pretensióndeducida por el actor no
time amparo en el ordenamientojurídico, habiéndoseajUStadola Universidad
estrictamente
a lo quedi.,nen 1<:.8p8Itados7 y I del m. 37 de la Ley 3011992
y a la Jurisprudencia que las ha uJterpretado,cit8lKk»al efecto lu SenteDCi88
dictadas por el Juzgado de lo Conten~ioao Administratvono4 de Alicante
96/2003, de 4 de junio, 101/2003,de 11 de junio, 123/2003,de 9 e septiembre,
163/2004, de 18 de noviem~, 812005de 9 de fetx'a'O, 274/2005, de 10 de
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octutxe.o la sentenciadictlda PCX" este J\rl.pdO 306f200Sde 28 de ooviembre y
STSJ de Valencia 128/2004,de 2 de febrero, 733/2005de S de octubre o
787/200Sde 17de octubre.
_r~

..,..
SECUNDO.- Coosta en el expedienteadminilb'ativo que la JJ81eK1ora
mediante escrito con fecha de p'esentaciÓD13 de junio de 2005 (folio 6 del
expediente) solicitó a la Universidad de Alicante se le pennitiera examinar el
expediente de adjudicación de los Cm'IOSdel Plan dr: FOI'DIKión Cootinua de
Empleados de la Geueralitat Va1~i..,
solicinMI que fue atendida por Ja
Universidad en el sentido de que de conformidad con el art. 71 de la Ley
3011992se le req~a para que en el plazo de 10 días fonnulue al amparo del
In. 31 de la Ley 3011992 petición irMIividualizada de los documentos q~
deseaseconsultar, sin que que¡:. fonnular solicibld genéricasobre una materia o
conjunto de materias, requerimiento que fue atendido por el recurrente en el
.-Jtido de reiterar la misma mlicittMI o SI SUdefecto le le enCI'eglrácopia simple
de todas y cada \UI8 de las ..olicitudes presentadas,de tOO8Iy cada m1ade la
relaciones de ~
realizados PCX'los CO1'M:'-U'sante,
de las relaciones de
concursantespor orden de prelKión ~-w
a 101distintos cursos ofrecidos, de
las ~W1Cias, de laos infcxmes de los ~1S~
de las Uni~
y de las
recl8mKiones, pdición que fue ~mada
por resolución del Rector de la
Universidad de fecha 4 de julio de 2005, Y frente a la que x interponeel presente
~
conterx:iosoldIninisttativo.
La cuestilx1q~ !e sometea ~
en el ~te
1'ec\nO,Y CODK)
le aJega
por la representaciónde la pelte demandya ha sido analiz8da por este
JIJz.g~Oasi como por el extinto Juzg.Jo de lo ContenciososAdministrativo n..
de A1i~,
m Iu semenciasanterionncnte relKionadas, 0CX1relación a la
petición de inforll8CiÓl1,y en las que con relaciGi a lD1miembro de un colegio
profesional se decía que:
Por otra parte debe 1« traído el arto 37 de la Ley 30/92, en su n° 7 que
estableceque el ~o
de acceso será ejercickJ(X)r los ,.uculares de ~
que no se vea afectlda la eficacia del funcionamientode los Servicios PUblicos,
debiéndose,a tal fin, formular petición individualizada de l~ docWMntol que se
desee consultar, sin q~ quepa, salvo para su considención cm cal'ácter
~s1ativo,
formular solicitud ga1érica sobre una materia o conjunto de
materias. Aftade el n° 8 que el derecho de 8CCC80
conllevm a obtener copias o
certifICadoscuyo examensea autorizadopor la Administraci~ ~io
pago, en
su Ca.M).de las e~Í(x¡es

que R hallen lepbDalte establecidas.
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La exigenciade enviodocumental,ya q~ ~-presaMnIego
seabstqan de
cit8me en la depsida~i8S cole¡ia1eso simil8laM cla~te
pugnacon el
principio de proPJrcionalidadya que solicita - 1° Acta anterior - C~a
desglOsada,
certificada y numerada,incluyendojustiflcantes contablesy fKturas
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~ Balmce de gestiónColegial durante primer afto de la N. Junta, copia

certific.Ja, desglosada,numerada de dicha ¡estiú1; incluida cootabilidld y
facturas. 3°. Ajuste presupue$t.lo del ejercicio «ooómico 2001, ~ia
certifi~
desgiosaday numerada del mismo. 4° Reglamento de Régimen
interno del FuncionamientoColegial, copia certificada, numeraday desglosada
del mismo; vol\8nen de ck)Cumel1l8CiÚl
cuyo envio, le baria imposible 00 so~
p8ra el solicitante, sino p8r8todos los colegi--, que ostentari-. en su cuo, los
mismos derechos que
, para pronunciarse en la
Asambl-. En el escrito de 25 de Julio de 2001, solicita copia des¡Josada,
certificada y numeradade los ~uerdos que Ñeft)n 8pO~S en dicJ. Asamblea,
incluidas cuentas,facturas, dietas (toda la ccxnabil'Mlad).SolicitUdesambu ~
inftX'lDaciÓDque deben oonsiderarledenb'Ode los limites y coodiciooes
establecidas~ el art. 37 de la Ley 30/92, Y que dada la solicitud gen6ricasobre
una materia o conjunto de materiasque en su t(Ka1idadsuponen,sólo podrtan
~
una C(X1Sideración
axl carKter ~~VO.

ck1Cumentos

de

copias

obtener

A mayor abundamiento,y por aplicación analógica,si bien estableciendo
cl~te
la diferencia entre el miembro de una Asamblea Colegial y un
Concejal que ostentala ~~.-~
que como derechof\mdmneotalotorp el
art. 23.1 de la C.E., la S.T .S. de 14 de marzo de 2000 dice en su F\mdamentode
DerechoTercero:... "la jurispudencia de esta Salareflejada en 181sentenciasde
19 de J~
de 1989, 5 de mayo de 1995, y 21 de abril de 1997, viene
enteodielKk>que el derecho de inform~deriv8do del art. 23.2 de la
Cmstiblcioo no incluye, como contenido propio del derecho fiJl1d8~tal, el
derecho a la obtención de fotocopias y lo mismo ha de cnterxtene pera lu:
copias leaitirnadas...en la sentenciade 21 de Abril de 1997 exponiamosque el
~.c~ a la infolmación p8'8 el ejercicio de la ftIIx:ilxI de CCX\CCjalloque cutxe
el art. 14 del Reglamento de organiZ8CioomenciOO8do,
DO81 el derecho a la
obtención de copiasdebiélxiose dest~--.:!q~ el aquel ~IX> de ~CelO ~
a la información el que le intep en el arto23.2 de la Constitución, no u( el de
A lo que se aAadeque el invocado art. 37.8 no estableceun ~oo
a la
obtención indiscriminada de copias o certificados de documentos fX)r los
paniculares, ya que según el apa~o 7 del precepto se ejercitará debi6nOOse
formular petición "individualizada" de los documentosque se deseeconsultar,
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sin que quepasalvo PIta su amsiderlCioocon ~ter
potestativo,formular
solicitud "genmca- sobreW)8materiao conjuntode materias;limitación que
lógicamentese extiatde al derechode o~
copiu O certificadosde los
doc\meotos. q~ 811* el8plrtÜ>
8 del citam 111.37-.
~

- En l.

de 21 de Septianbre de 2002. FuJKlamento
de Derecho
Tercero: "Por el contrario si resulta estimable la afinnación que se contiene en el
motivo de cuación respecto a que el derecho de infonnaci6n no incluye el
dercdlO a la obtalción de f~ias.
Así la jurispr18l1Cia de esta Sala, reflejada
al las sentencias de 19 de julio ~ 1989, S de mayo de 1995 y 2 J de Atxil de
1997 viene errtendiendo que el derecho de inform8Ci6nderivado del art. 23.2 de
la Constitución no incluye, COQlOcontenido propio del derecho fundamental, el
dered10 a obtener fotocopia y lo mismo ha de entenderse pera las copias
legitimadas... A lo que se 8ftade que el invocado articulo 37.8 no e8tM>leceun
de~
a la obtencioo irxtiscriminada de copias o certificados de ~entos
por los particul~
ya que ~gún el ap8rtado 7 del ~~~
el deredto de aa:eso
se ejercitará debiéndose fonnular petición -individualiZada" de los documentos
que se desee consultar, sin que quepa, salvo para su consideración con carácter
potestativo, fonnular mlicit\.t -genérica".
S. T .S.

Sot.e \Ul8 materia o CMjunto de materias; limi*ilxl

que IÓlÍcamente se
extiende al derccoo de obtener copias o certificado. de d~tos
a que alude
elapertado 8 del citado anículo 37."
Dichos razonamientosresultan de apliCEión aJ caso de autos en cuanto
que requerido el .:t(D" para que formulara petición COIx:reta.p.-ek~0 un n~o
escrito reiteranOOla mismasolicinxto en sudefecto~ia gratuitade ~
los
docwnentosa que hacia aJusiónY anteri~ute
reseft8dos.

Dichaspeticionesexcedendel derechoque concedeel

arto

37 en sus

apartados7 y 8 de la Ley 30/1992 que exigen formular petición individualiada
de I~ docUJD«1tos
que le deseacoosuJtar,sin que ~
5alvo su consideración
cm c-'ctel' ~stativo7 fonnular petición geaéricasobreuna materia o conjW1to
de materia.
La resolución del Rector de la Universidad de 4 de julio de 2005 se
fundamentaen el8rt. 37.7 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre. y por eIMIede
cmfonnidad con I~ ant~lÜI-esra~mi~
~~ión
que se dicta ~és
de haberserequerido al -=t« para ~ ~ase
petición individuali.zlda de los
documentosque quisi«a consultar, por lo que es de apreciar q~ indefensión
al¡una se causó al recurrente cuarxlo con conocimiento de que debí. efectuar
petición indjvi~izada
de los doc~tos
que deseabaconsultar reiteró SU
solicitlKi y en SUdefecto formuló peticlixt ga*ica de 1M misnos.
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Por todo 10 expJestOpoc~ ~m.
en m tocalidad 1.. p'eteDSiCMIes
e la demanda con de~timación del recurso cootencioso administrativo
Iterpuesto.
TERCERO.-. No se hace especial pronunciamiento sobre las costas de
Jte recursocontencioso-administrativo,
a la vista del art. 139 de la Ley
1risdi cc i anal.

Villas los ~.-os

leples citadosy demásde a-eral y pert8JeID

Vistos los PJece~ legajes citados y demás de general y

)lic-=iÓD.
aplicación.

pertinente

m. PARTE DISPOSmVA

m. PARTEDISPOSrnv_A

F .4c..J..L.o:
Se desestima el recuno cc.~i(*>
administr8tivo intcrpleSCo
FALLO: Se desestima el recurso Cú~iC*'
8dmiDistrltivo intapleSto
.. D. Francisco peftaJosa Roy, CODw la Resolucioo del Rector de la
p<X' D. Francisco PeftaJ~ Roy. cona la ~lucim
del Rector de la
niversidad de Allcmte de fecha 4 de julio de 200S que resuelve~~
la
Universidad de Alicante de fecha 4 de julio de 2005 que rcsuelve desestimarla
.licitud formulada ¡xx el recu.I.:r-~ en fedIa 13 de junio de 2005 Y ~ nÍBn.
solicit\xl formulada pM' el rec:UaI~air;;
en fecha 13 de junio de 2005 y cal núm.
e entrada en el Registro GeneI'al 13.436, sin hacer expresa imposiciM de
De entt'lda en el Registro General 13.436, sin hacer expresa imposición de
~...
costa.
Notifiquese la preaente resolución a las partes h8Ciéndolessaber que
N~ftquese la preaste reaoJucióna las pertes haciéndoles saber que
.otra la misma cabe iderpol~ Recuno de ApelKión en el plam de QUINCE
contra la misma cabe interponer Recursode ApelKiÓD en el plazo de QUINCE
[AS, deadesu notificación, ante este Juzgado,mediante escrito razonadoante
DIAS,
desdesu ~fic-=~
me esteJu.-, medi81te
escrito
ramn.oo_tc
te JuZ8~ p8'8 su reaoluciónp<Xla Salade lo CCXltencioso
Administrativo del
esteJuzgadopara su resolución por la Salade lo ContenciosoAdminiltrativo del
ibuna1 S~or
de Justicia de la Comunidad Valenciana.
Tribunal S~or
de Justiciade la Comunid8d Valenciana.
Así por estami sentencialo pron\InCio,mandoy firmo.Así por esta mi sentencialo pronuncio, mandoy firmo.\
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