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TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ANDALUCÍA. (SEDE DE SEVILLA)

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO. 

Sección de Refuerzo creada por Acuerdo de la Comisión Permanente del Consejo 

General del Poder Judicial, de fecha 13 de octubre de 2019. Renovada en virtud de 

acuerdo de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial de 21 de 

julio de 2021. Apelación 970/2020

Recurso 223/2018 Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Nº2 de Sevilla

SENTENCIA

Ilmo. Sr. Presidente

D. 

Ilmos. Sres. Magistrados

D. .

D. 

En la Ciudad de Sevilla, a once de noviembre de dos mil veintiuno.

La Sección de Refuerzo de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal 

Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla ha visto los recursos de apelación 

tramitados en el registro  de la Sección Primera bajo el número 970/2020, formulado por la 

entidad  FEDERACION ECOLOGISTAS EN ACCION,  asistida  por  la  Sra.  Letrada 

DOÑA  ,  contra  la  sentencia  de  fecha  18  de 

diciembre de 2019 dictada por el Juzgado de lo contencioso-administrativo número dos de 

Sevilla, en el recurso seguido ante el mismo bajo el número 223/2018, que desestimaba el 

recurso contencioso-administrativo formulado contra la Resolución de 2 de mayo de 2018 

del Consejo de Transparencia y Protección de Datos por la que se desestima el recurso de 

reposición interpuesto contra la resolución de 24 de enero de 2018 en el PA 6-2018 y por 

la que se acuerda el archivo de la denuncia 93/2017 contra el Ayuntamiento de Gelves por 

infracción de la  obligación de publicidad activa en sede electrónica o página web del 

Consistorio referente a la aprobación inicial del Presupuesto General del Ayuntamiento de 

Gelves  para  el  ejercicio  2017  consolidado  con  el  de  sus  Sociedades  Mercantiles 

Promoción  Local  de  Gelves,  si,  y  Puerto  de  Gelves,  S.L.;  habiéndose  formalizado 

oposición frente al anterior por parte del Ayuntamiento de Gelves, representado por el Sr. 

Procurador  D. ,  y por parte del  Consejo de Transparencia y 
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Protección  de  Datos  de  Andalucía,  representado  por  la  Sra.  Procuradora  Doña   

. Es ponente Don .

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.-  Se  dictó  sentencia  por  el   Juzgado  de  lo  contencioso-administrativo 

número dos de Sevilla, en el recurso seguido ante el mismo bajo el número 223/2018

SEGUNDO.-  Interpuesto  recurso  de  apelación,  del  escrito  se  dio  traslado  en  el 

Juzgado a las demás partes y  se han remitido las  actuaciones  a  este  Tribunal  para su 

resolución.

TERCERO.- Quedaron finalmente las actuaciones pendientes de señalamiento para 

votación y fallo. El recurso pasó para su resolución a la Sección de Refuerzo creada por 

Acuerdo de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, de fecha 13 

de octubre de 2019, y renovada en virtud de acuerdo de la  Comisión Permanente del 

Consejo General del Poder Judicial de 21 de julio de 2021. 

CUARTO.- Se señaló para votación y fallo el día 29 de octubre de 2021, fecha en que 

tuvo lugar la deliberación y votación.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Discrepa la recurrente en su apelación de la interpretación que acoge la 

sentencia  apelada  sobre  el  artículo  13.1.e)  de  la  Ley  1/2014,  de  24  de  junio,  de 

Transparencia  Pública  de  Andalucía,  en  relación  con  la  aprobación  inicial  de  los 

presupuestos, en relación con el artículo 133.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de 

procedimiento  administrativo  común  de  las  Administraciones  públicas,  relegando  el 

principio de transparencia a una mera recomendación. Solicita esta parte la nulidad de 

pleno de derecho de resolución del Consejo impugnada en virtud del artículo 47 de la Ley 

39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las 

Administraciones Públicas, considerando inaplicable la excepción prevista en el artículo 

133.4 de dicho texto legal, sin dudar de su constitucionalidad, al no afectar a los trámites 

de publicación que se establecen en el art. 169.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 

de marzo. Así venía entendiéndose por el  propio Consejo de transparencia y su viraje 
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interpretativo supone un grave paso atrás en la conquista de la misma, recorte de derechos 

de  información  al  ciudadano,  publicidad  activa  y  participación,  sin  que  quepa, 

contrariamente a lo sostenido por la demandada y acogido por el juez de instancia, que 

resultando de aplicación por lo el artículo 133.4 de la Ley 39/2015 y ello en atención a la  

STC 55/2018,  de  24  de  mayo,  la  excepción  al  deber  de  dar  publicidad  activa  a  los 

presupuestos anuales que se solicita,  en la reorientación de la interpretación que venía 

siguiendo respecto de la obligación del artículo 13.l.e) LTPA en relación con la aprobación 

inicial de los presupuestos y ello al amparo del apartado 4 del art. 133 de la Ley 39/15.  

Con ello se estaría interpretando extensivamente la excepción en contra de los intereses 

públicos acogidos hasta la fecha por el Consejo de Transparencia y Protección de datos de 

Andalucía.

SEGUNDO.-  Como se recoge en la sentencia apelada,  la resolución administrativa 

recurrida fundamenta la decisión de archivo de la denuncia y la excepción al deber de dar 

publicidad activa  a  los  presupuestos  anuales  que  se solicita,  en  la  reorientación  de la 

interpretación que venía siguiendo respecto de la obligación del articulo 13.1.e) LTPA en 

relación con la aprobación inicial de los presupuestos y ello al amparo del apartado 4 del 

art. 133 de la Ley 39/15. Así, si bien el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de 

Andalucía venía entendiendo que la información solicitada se encuentra dentro de aquellas 

materias  a  las  que  ha  de  ser  permitido  el  acceso,  esta  tesis  debía  necesariamente 

reorientarse a la luz de lo dispuesto en el artículo 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,  

de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; precepto que 

confía a la libre decisión de las Administraciones optar o no por el trámite de información 

pública contemplado en el art. 133.2 LPAC cuando de "normas presupuestarias" se trata, 

deviniendo puramente potestativa la publicación en el portal web de la correspondiente 

documentación que dicho trámite comporta. 

En el mismo sentido, se posicionan las codemandadas en sus respectivos escritos de 

oposición  al  recurso  de  apelación,  y  entienden  que  el  juzgador  más  que  acoger 

“reorientación” alguna, ha interpretado la normativa en el mismo sentido en que lo ha 

hecho  el  Consejo  y,  en  consecuencia,  ha  desestimado  la  demanda.  Y,  añade  la 

representación procesal del Ayuntamiento demandado que la “reorientación” interpretativa 

del Consejo vino dada, precisamente, por lo establecido en el art. 133 de la Ley 39/2015. 

Con anterioridad a la entrada en vigor de tal precepto, no cabía hacer la interpretación que 

se ha de llevar a cabo después. Y ha explicado el Consejo cuál es el motivo por el que  

reorienta su interpretación. Lo hace por virtud de lo establecido en dicho art. 133 de la Ley 
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39/2015. Y el juzgador también interpreta lo mismo. Así, verdaderamente, el art. 133.4 de 

la  Ley  39/2015,  establece  la  posibilidad  de  prescindir  de  los  trámites  de  consulta, 

audiencia e información públicas, en el caso de normas presupuestarias. Esa interpretación 

viene refrendada por la sentencia del Tribunal Constitucional n° 55/2018, de 24 de mayo, 

que  ha  confirmado  la  constitucionalidad  de  esa  norma,  en  su  Fundamento  Jurídico 

Séptimo, en el que se analiza recurso en relación con los artículos 127 a 133 de la Ley 

39/2015.

En en el mismo sentido, la representación procesal del Consejo de Transparencia, que 

afirma  que  el  apelante  arguye,  sin  acreditarlo  o  mencionar  resolución  alguna,  que  ha 

existido una "reorientación de la interpretación" que este Consejo venía haciendo respecto 

de la obligación del artículo 13.1.e) de la Ley de Transparencia Pública de Andalucía. Sin 

embargo, ningún cambio de tal tipo por parte de esta autoridad de control se ha producido. 

Y, considera que la sentencia de instancia, plenamente motivada y conforme a derecho, 

recoge una argumentación que no admite reproche jurídico alguno.

TERCERO.- A tenor de los argumentos en que se ampara el recurso de apelación, se 

observa  que  no  se  contiene  un  análisis  crítico  de  los  fundamentos  contenidos  en  la 

sentencia de instancia, ofreciendo una reproducción sustancial de los argumentos que ya 

fueron expuestos, siendo objeto de análisis, en la primera instancia. 

Afirma  en  numerosas  ocasiones  el  Tribunal  Supremo,  entre  otras  muchas,  en  la 

sentencia de 11 de marzo de 1999, recordando lo dicho en la de 4 de mayo de 1998, que: 

"Las alegaciones formuladas en el escrito correspondiente por la parte actora al evacuar  

el  trámite  previsto  en  el  anterior  arto  100 LJCA,  son una mera reproducción  de  las  

efectuadas  en  primera  instancia,  y  aun  cuando  el  recurso  de  apelación  transmite  al  

tribunal ad quem la plenitud de competencia para revisar y decidir todas las cuestiones  

planteadas en primera instancia, en la fase de apelación se exige un examen crítico de la  

sentencia,  para  llegar  a  demostrar  o  bien  la  errónea  aplicación  de  una  norma,  la  

incongruencia, la indebida o defectuosa apreciación de la prueba o cualesquiera otras  

razones que se invoquen para obtener la revocación de la sentencia apelada, sin que sea  

suficiente  como  acontece  en  el  presente  caso  la  mera  reproducción  del  escrito  de  

demanda, lo que podría justificar que resultara suficiente reproducir los argumentos del  

Tribunal de primera instancia si se entienden que se adecuan a una correcta aplicación  

del ordenamiento jurídico” (en este sentido, las Sentencias de esta Sala de 10 de febrero, 

25 de abril, 6 de junio y 31 de octubre de 1997 y 12 de enero y 20 de febrero y 17 de abril  
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de 1.998 . Mantienen tal doctrina igualmente las sentencias de tal Alto Tribunal de fecha 

22 y 29 de junio y 7 de julio de 1999).

Lo expuesto destaca la necesidad de que en esta segunda instancia sólo se puede atacar 

la sentencia de instancia y no el acto administrativo de la que trae causa, lo que sin más 

justificaría la desestimación del recurso de apelación. Por lo demás, cabe añadir que no se 

observa infracción o irregularidad alguna en la interpretación que hace el juez a quo de la 

normativa aplicable, que expresamente excepciona del régimen de publicidad y del trámite 

de consulta el caso de las normas presupuestarias, como en este caso, de acuerdo con el 

apartado cuarto del artículo 133 de la Ley 39/2015. Por ello, el recurso de apelación debe 

ser desestimado.

CUARTO.-  De  conformidad  con  el  artículo  139  de  la  Ley  de  la  Jurisdicción 

Contencioso-Administrativa,  se  imponen  las  costas  a  la  parte  apelante,  con  un  límite 

máximo de 800 euros, en atención al alcance y complejidad de la presente controversia y 

que se fija al amparo de las facultades moderadoras que al respecto se contienen en el 

apartado cuarto del anterior precepto. 

Vistos los preceptos citados y demás normas de procedente aplicación,

FALLAMOS

Que  debemos  desestimar y  desestimamos el  presente  recurso  de  apelación.  Se 

imponen las costas a la parte apelante, con un límite máximo de 800 euros.

Notifíquese a las partes la presente resolución indicándoles que será susceptible de 

recurso de casación cuando concurran las exigencias contenidas en el art. 86 y ss. LCJA, 

que se preparará ante esta Sala en el plazo de 30 días.

Intégrese la presente resolución en el libro correspondiente. Remítase testimonio de la 

misma,  junto  con  las  actuaciones  del  Juzgado  al  órgano  que  las  remitió  para  su 

cumplimiento.
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