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En Valencia a catorce de enero de dos mil catorce. 

      Visto  el  procedimiento  especial  de  protección  jurisdiccional  de  derechos
fundamentales nº 58/13 interpuesto por D. FRAN FERRI I FAYOS I ENRIC MORERA
I CATALÁ, diputado y sindic, respectivamente, del Grupo Parlamentario de Les Corts
COMPROMIS,  representados  por  la  Procuradora  Dª  MARIA  DEL  CARMEN
NAVARRO BALLESTER por vulneración del derecho fundamental del art. 23 de la
CE  sobre  denegación  de  documentación,  siendo  Administración  demandada  el
GOBIERNO  VALENCIANO  representado  por  el  Letrado  de  la  generalidad  y  el
MINISTERIO FISCAL-   

Ha sido Ponente la Magistrada Doña Begoña García Meléndez.  

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO. Interpuesto  el  recurso  por  la  parte  actora  por  el

procedimiento especial de protección jurisdiccional de los derechos fundamentales,

se  le  dio  traslado  procesal  adecuado,  ordenándose  reclamar  el  expediente

administrativo.



SEGUNDO. Recibido  el  expediente  administrativo,  se  puso  de

manifiesto  el  mismo  en  Secretaría  a  la  parte  recurrente  para  que  formulara  su

demanda, lo que así hizo en el plazo legal, alegando los hechos y fundamentos de

derecho que tuvo por conveniente, suplicando a la Sala que se dictase sentencia

estimatoria del mismo, declarando contraria a derecho la actuación del Vicepresident

del  Consell,  Honorable  Conseller  D.  JOSÉ CISCAR BOLUFER y  del  Consell  de

denegar la documentación nº 6.712 a 6.723 y 6.744, con número de entrada en el

Registro general de Les Corts 37.948 A 37.959 Y 38.110, que obran en el expediente

administrativo, al vulnerar los derechos fundamentales consagrados en el art. 23 de

la  CE,  con  todas  las  consecuencias  jurídicas  que  ello  implica,  ordenando  la

reposición  en  el  derecho  vulnerado  a  los  diputados  recurrentes  mediante  orden

expresa al Consell y en especial al Vicepresidente del Consell de entrega inmediata

de la documentación solicitada y todo ello con expresa condena en costas a la parte

demandada. 

TERCERO  .   Dado  traslado  del  escrito  de  la  demanda  a  la

representación de la Administración demandada para que contestara y al Ministerio

Fiscal, así lo hicieron  en tiempo y forma oponiéndose a la misma el letrado de la

generalidad y suplicando se dictara sentencia confirmatoria de los actos recurridos.

Y manifestando por  su  parte  el  Ministerio  Fiscal  que  el  Gobierno  valenciano  ha

incumplido  con su  obligación  de  facilitar  la  información que se  le  había  pedido,

debiendo facilitar, por ello, los documentos solicitados por los recurrentes. 

CUARTO.  Que  a  continuación  se  recibió  el  proceso  a  prueba,  con

reproducción  de  los  documentos  obrantes  en  el  expediente  administrativo  y  a

continuación se ordenó traer los autos a la vista, con citación de las partes para

sentencia. 

Se ha señalado para la votación y fallo del recurso el día catorce de enero de 2014.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

  PRIMERO.  El objeto del presente procedimiento especial lo constituye

la  denegación  de  la  documentación  solicitada  por  los  recurrentes,  el  19  de

noviembre  de  2012  mediante  escrito  presentado  a  la  Mesa  de  las  Cortes

valencianas, al amparo del art. 12 del Reglamento de Les Corts y documentación

consistente en:



• Informe de resultados de todos los estudios de opinión pública sobre la acción

del Consell realizados en cada uno de los meses que conforman el año 2012. 

• Informe con el  cruce de resultados con variables sociales, demográficas y

políticas. 

• Ficha técnica de los estudios.

• Informes  u  otros  tipos  de  trabajos  realizados  por  la  empresa  “Albrook

estrategias  de  comunicación  SL,  en  concepto  de  contrato  de  servicio  de

consultoria externa para el desarrollo metodológico del análisis de políticas

públicas e interpretación de los resultados adjudicados el  15 de marzo de

2012 con número de expediente CNMY11/SDGA/10.

Que  frente  a  dicha  solicitud  responde  el  gobierno  valenciano  denegando  la

documentación  solicitada  por  tener  carácter  instrumental  para  la  elaboración  de

informes  internos  de  la  administración  y  en  la  misma  no  figuran  cuestiones

relacionadas con la intención de voto,  ni  con valoraciones personales de líderes

políticos. 

Que por ello la parte recurrente invocala vulneración del derecho fundamental

consagrado  por  el  art.  23  de  la  CE  al  afectar,  la  denegación  de  dicha

documentación,  al  derecho  fundamental  de  participación  de  los  ciudadanos  en

asuntos públicos, en relación con lo dispuesto por el art. 12 del Reglamento de les

Corts,  donde  se  establecen  los  cauces  y  facultades  para  que  los  diputados  y

diputadas, en el ejercicio de sus funciones parlamentarias y previo conocimiento del

respectivo  grupo  parlamentario,  puedan  recabar  datos,  informes  o  documentos

administrativos de las administraciones públicas de la generalidad.  

Que  en  idénticos  términos,  prosiguen,  acontece  con  la  utilización  de  la  vía

potestativa de pregunta oral prevista en el apartado 3 del art. 12 del Reglamento

de les Corts, siendo el resultado el de inadmisión de la pregunta, y todo ello frente a

la  obligación  del  Gobierno  valenciano  de  facilitar  la  documentación  solicitada  al

amparo de lo dispuesto en el precitado art. 12.

Que asimismo, y al solicitarse documentación estadística, alude a la ley 12/1989, de

9 de mayo sobre Función estadística pública y cuyo art. 20.1 recoge el carácter

público de los resultados estadísticos en relación con la Ley 5/1990 de 7 de junio

de  la  generalidad  valenciana,  texto  legal  en  el  que  se  señala,art.  27.1,  la

publicidad de los resultados estadísticos en relación de la  Ley 39/1995 de 19 de

diciembre,  por  la  que  se  organiza  el  centro  de  investigaciones  sociológicas,

resultando, de toda la normativa expresada, el derecho de los diputados y senadores

a obtener los datos, informes y documentos necesarios para el mejor cumplimiento

de su actividad parlamentaria. 

Que por  todo lo  expuesto,  tras aludir  a  la  falta  de  motivación de la  denegación

expresada y reiterar el derecho de información de los cargos públicos y  de acceso a



los datos estadísticos solicita la reposición del  derecho fundamental  que ha sido

vulnerado. 

SEGUNDO. El  Ministerio  Fiscal  en su escrito  invoca,  en primer lugar,  la

inadecuación del procedimiento especial  al versar, el recurso promovido, sobre

una cuestión de legalidad ordinaria,  si  que de la actuación impugnada se infiera

vulneración alguna de los derechos fundamentales recogidos en los art. 15 a 24 de

la CE. 

No obstante, y en cuanto al fondo que se plantea en el presente recurso ,refiere que

por parte de Les Corts se ha vulnerado lo dispuesto por el art. 12 del Reglamento

aplicable,  cuestión  de  legalidad ordinaria  y  por  tanto  se  tiene  que facilitar  a  los

solicitantes los documentos solicitados al no alegar razones impeditivas.

Que por su parte la Administración apelada demandada representada por el

letrado de la generalidad se opone alegando, con carácter previo, la ausencia de

actividad administrativa impugnable, al no haber sido agotada, previamente, la vía

parlamentaria tal y como prevé el art. 12 del Reglamento, precepto que regula los

mecanismos parlamentarios oportunos que no han sido ejercitados en el supuesto

que nos ocupa. 

Que en este sentido cita la sentencia del TC 22/2010 de 26 de julio, sentencia en la

que  se  resuelve  un  recurso  de  amparo  promovido  por  diputados  respecto  de

distintos  acuerdos  de  la  mesa  de  les  corts  por  los  que  a  su  vez  se  inadmitian

distintas iniciativas parlamentarias y refiere que es ésta la articulación procedimental

adecuada que no se ha llevado a cabo a través del presente recurso. 

Que en cuanto al fondo se opone a que exista vulneración del art. 23 de la CE y

considera  que  la  comunicación  por  parte  del  Consell  se  ha  realizado  en

cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento de les corts sin que por ello se haya

lesionado derecho fundamental  alguno solicitando,  sin  más,  la desestimación del

recurso formulado.

TERCERO. El  presente  procedimiento  se  promueve  por  el  cauce

extraordinario  y  excepcional  de  protección  jurisdiccional  de  los  derechos

fundamentales  al  invocar,  la  parte  actora,  que  le  ha  sido  vulnerado  el  derecho

fundamental del art. 23 de la CE: 1. Los ciudadanos tienen el derecho a participar

en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes..." y ello al no

haberle  sido facilitada la documentación solicitada en fecha 19 de noviembre de

2012,  mediante escrito dirigido a la Mesa de les corts. 

Frente a ello son dos las cuestiones que se suscitan tanto por el Ministerio fiscal

como por parte del letrado de la Administración demandada, la primera de ellas, que

la cuestión que se suscita corresponde a la legalidad ordinaria siendo inadecuado el



procedimiento especial escogido por la parte actora y, en segundo lugar, la ausencia

de actividad administrativa impugnable, habida cuenta que los recurrentes no han

agotado los trámites parlamentarios previos antes de acudir a la vía judicial. 

Que sobre tales cuestiones ha tenido ocasión de pronunciarse esta misma Sala y

sección en sentencia de fecha 29 de abril de 2011 recaída en procedimiento especial

de derechos fundamentales y en la que se estimaba el recurso interpuesto, en un

supuesto bastante similar, y en cuanto al primero de los argumentos esgrimido por el

letrado de la generalidad procede la desestimación de los mismos por los mismos

razonamientos expresados por esta Sala en dicha sentencia: 

La irrelevancia, a los efectos que nos ocupan, del argumento de la Administración

demandada en torno a que los demandantes no han seguido este procedimiento

reglamentario ya que se trataría de una cuestión de legalidad ordinaria que queda al

margen del presente procedimiento en el que lo que se está cuestionando no es sólo

la negativa obtenida por los demandantes sino la trascendencia constitucional que la

misma puede haber alcanzado y en la medida en que es constante la Jurisprudencia

que  no  exige  en  este  tipo  de  procedimiento  especial  el  agotamiento  de  la  vía

administrativa,  a  diferencia  de  las  normas  generales  contenidas  para  el

procedimiento  ordinario  en  la  Ley  Jurisdiccional,  este  argumento  carece,  como

decimos, de la trascendencia que podría alcanzar en un procedimiento seguido por

vulneración de la legalidad ordinaria.

Que  de  lo  anterior  se  desprende,  además,  la  respuesta  desestimatoria  a  los

argumentos del Ministerio Fiscal acerca de la inadecuación de procedimiento pues

invocándose por los recurrentes la vulneración del derecho fundamental del art. 23

de la CE,  derecho fundamental sin duda de trascendencia constitucional será sin

duda  éste  cauce  especial  el  adecuado  para  enjuiciar  si  se  ha  producido  la

vulneración  del  susodicho  derecho  mediante  la  actividad  impugnada  siendo  en

definitiva este el procedimiento adecuado para ello.

CUARTO.  Sentado lo anterior se hace preciso examinar con carácter previo

el art. 12 del Reglamento de les corts para dilucidar si ciertamente la negativa de

les Corts ha significado la vulneración del derecho fundamental invocado, señalando

dicho precepto:

1.  Para  el  mejor  cumplimiento  de  sus  funciones  parlamentarias  los  diputados  y

diputadas,  previo  conocimiento  del  respectivo  grupo  parlamentario,  tendrán  la

facultad de recabar los datos, informes y documentos administrativos, en papel o en

soporte informático de las administraciones públicas de La Generalitat, que obren en

poder  de  éstas  y  de  las  instituciones,  organismos  y  entidades  públicas

empresariales dependientes de la misma.

2. La solicitud se dirigirá, en todo caso, por conducto del presidente o presidenta de



Les  Corts,  y  la  administración  requerida  deberá  facilitar  la  información  o

documentación solicitadas o manifestar al presidente o presidenta de Les Corts, en

plazo no superior a veinte días y para su más conveniente traslado al solicitante, las

razones fundadas en derecho que lo impidan.

En  el  supuesto  en  que  soliciten  datos,  informes  o  documentos  que  consten  en

fuentes accesibles al público de carácter oficial, la administración requerida podrá

limitarse  a  la  indicación  precisa  del  lugar  en  el  que  se  encuentran  disponibles,

siempre que sean susceptibles de reproducción.

3. Si el Consell no cumple lo que disponen losapartados anteriores, el diputado o

diputada solicitante podrá formular una pregunta oral ante la comisión competente

que se incluirá en el orden del día de la primera sesión que se convoque.

Si, a juicio del grupo parlamentario al que pertenece quien lo ha pedido, las razones

no son fundamentadas, en el plazo de cinco días, puede presentar una proposición

no de ley ante la comisión correspondiente que tendrá que ser incluida en el orden

del día de una sesión a realizar en el plazo de quince días desde su publicación.

4.  Cuando  los  datos,  informes  o  documentos  solicitados  por  los  diputados  o

diputadas afecten al contenido esencial de los derechos fundamentales o libertades

públicas constitucionalmente reconocidas,  la Mesa,  a  petición del  Consell,  podrá

declarar el carácter no público de las actuaciones, disponiendo el acceso directo a

aquellos en los términos establecidos en el apartado anterior, pudiendo el diputado

tomar notas pero no obtener copias ni actuar acompañado de asesor.

5. Asimismo, los diputados y diputadas, en el marco de la legalidad, podrán solicitar

de las administraciones locales o del Estado y de los órganos de gobierno de las

otras comunidades autónomas, a través del presidente o presidenta de Les Corts, la

documentación  que  consideren  que  afecta,  de  alguna  forma,  a  la  Comunitat

Valenciana.

6.  Los diputados y diputadas también tienen derecho a recibir  directamente o a

través de su grupo parlamentario la información y documentación necesaria para el

desarrollo de sus tareas. Los servicios de Les Corts, a través del letrado o letrada

mayor, tienen la obligación de facilitárselas.

Que de acuerdo con dicho precepto los recurrentes solicitan a la Mesa de Les corts

la siguiente documentación: 

• Informe de resultados de todos los estudios de opinión pública sobre la acción

del Consell realizados en cada uno de los meses que conforman el año 2012. 

• Informe con el  cruce de resultados con variables sociales, demográficas y

políticas. 



• Ficha técnica de los estudios.

• Informes  u  otros  tipos  de  trabajos  realizados  por  la  empresa  “Albrook

estrategias  de  comunicación  SL,  en  concepto  de  contrato  de  servicio  de

consultoria externa para el desarrollo metodológico del análisis de políticas

públicas e interpretación de los resultados adjudicados el  15 de marzo de

2012 con número de expediente CNMY11/SDGA/10.

Y ante la negativa de la Administración demandada se trata de resolver si  ello, por

sí mismo, entraña o no la vulneración constitucional que se invoca.

Que  en  primer  lugar  cabe  destacar,  tal  y  como  apuntan  los  recurrentes  en  su

demanda,la naturaleza de la documentación solicitada por los actores, de carácter

estadístico,y ello debe ser puesto en relación con la normativa que éstos mismos

invocan en su demanda de la que se desprende, por un lado, la publicidad de los

datos estadísticos, respecto de los resultados de las estadísticas que se elaboren

con fines estatales, trasladado  a su vez a la normativa autonómica mediante la ley

5/1990 de 7 de junio, relacionado a su vez con la Ley 39/1995 por la que se organiza

el centro de investigaciones sociológicas en la que se establece, expresamente, la

publicidad de la información del Banco de datos del centro. 

Que por otro lado y en cuanto a la doctrina del  TC en relación con la vulneración del

derecho a la información amparado constitucionalmente en el susodicho art. 23, la

sentencia  num.  190/2009 de 28 de septiembre referida  a  la  denegación de una

comparecencia (no de documentación) y por la propia Mesa de las Cortes (no de los

órganos de Gobierno), pero que consagra una interpretación constitucional de plena

aplicación puesto que nos hallamos también ante una negativa de información con el

denominador  común  (de  ahí  su  aplicación)  de  la  vulneración  o  no  del  derecho

fundamental de participación. 

"...venimos  señalando  que  el  art.  23.2  CE,  que  reconoce  el  derecho  de  los

ciudadanos  "a  acceder  en  condiciones  de  igualdad  a  las  funciones  y  cargos

públicos,  con los  requisitos  que señalen las  leyes",  no  sólo  garantiza  el  acceso

igualitario  a  las  funciones  y  cargos  públicos,  sino  también  que  los  que  hayan

accedido a los mismos se mantengan en ellos y los desempeñen de conformidad

con lo que la Ley disponga. 

De este modo, hemos declarado que estamos ante un derecho de configuración

legal, en el sentido de que compete a los Reglamentos parlamentarios fijar y ordenar

los derechos y atribuciones que a los parlamentarios corresponden; ahora bien, una

vez creados quedan integrados en el estatuto propio del cargo, con la consecuencia

de que podrán sus titulares, al  amparo del  art.  23.2 CE, reclamar su protección

cuando los consideren ilegítimamente constreñidos o ignorados por actos del poder

público,  incluidos los provenientes del  propio  órgano en el  que se integren (por

todas, SSTC 208/2003, de 1 de diciembre, FJ 4; 141/2007, de 18 de junio , FJ 3;



74/2009, de 23 de marzo , FJ 3)." 

"Sin embargo, no cualquier acto que infrinja la legalidad del ius in officium lesiona el

derecho fundamental, pues sólo poseen relevancia constitucional a estos efectos los

derechos o facultades atribuidos al representante que pertenezcan al núcleo de su

función representativa parlamentaria,  como es, indudablemente, el  ejercicio de la

función legislativa o de control de la acción del Gobierno..."

Y concluye  considerando  que  existe  tal  vulneración  constitucional  si  se  viene  a

contrariar  la  naturaleza  de  la  representación  y  que  por  ello  se  impone  una

interpretación  restrictiva  de  cuantas  normas  puedan  suponer  una  limitación  "al

ejercicio  de  aquellos  derechos  o  atribuciones  que  integran  el  estatuto

constitucionalmente relevante del representante público y el  deber de motivar las

razones de su aplicación ( STC 141/2007, de 18 de junio, FJ 3)" Y tras concretas

referencias al supuesto de hecho planteado, afirma que la petición formulada "en

cuanto su finalidad sea el  control  del  Gobierno,  dicha facultad ha de entenderse

incluida dentro del núcleo básico de la función parlamentaria garantizado por el art.

23.2 CE . 

Por tanto, aplicando estos criterios al  presente caso, siendo el fundamento de la

información solicitada el control parlamentario del Gobierno y la causa invocada en

la  negativa,  carente  de  legitimidad,  la  conclusión  ha  de  ser  declarativa  de  la

vulneración constitucional postulada. 

Que por  su  parte,  el  Tribunal  Supremo también se  ha  pronunciado  en  términos

idénticos  en  sentencia  de  fecha  25  de  febrero  de  2013  desestimatoria  de  los

recursos de casación interpuestos frente a la sentencia de esta Sala reconociendo el

Alto Tribunal que los parlamentarios tienen derecho a obtener información y que en

este  sentido  se  expresa  por  el  artículo  12  del  Reglamento  de  las  Cortes

Valencianas

Información que sirve al ejercicio de las funciones que les son propias y, entre ellas,

ciertamente, pero no sólo, a la de controlar la acción política del Gobierno ( artículo

66.2). 

Que desde tales premisas, el Tribunal Constitucional ha explicado que ese derecho

a la información de los parlamentarios, junto a los otros que guardan relación con el

desempeño de su función, se integra en el contenido del que reconoce el artículo

23.2 de la Constitucióna permanecer en los cargos públicos representativos, 

Que dicho derecho es susceptible  de  ser  tutelado en amparo que encuentra su

fundamento en el apartado primero de ese precepto constitucional ya que el de los

representantes descansa en el derecho de los ciudadanos a participar en la política

a través de ellos, según viene diciendo el Tribunal Constitucional desde su sentencia



5/1983 . 

Esta construcción se ha extendido a los miembros de las asambleas legislativas de

las  Comunidades  Autónomas  (desde  la  sentencia  del  Tribunal  Constitucional

181/1989) y a los integrantes de las corporaciones locales (además de la citada

sentencia 5/1983 la 10/1983 y sucesivas, respecto de los concejales, y 163/1991,

respecto de los diputados provinciales). 

En  el  caso  de  la  Comunidad  Valenciana,  el  artículo  22  f)  de  su  Estatuto  de

Autonomía enuncia, entre las funciones de las Cortes Valencianas, todas aquellas

que  les  confieran  las  Leyes.  Y su  Reglamento,  en  los  artículos  8  y  siguientes,

reconoce  a  sus  diputados  una  serie  de  derechos  encaminados  a  situarles  en

condiciones de contribuir al ejercicio de esos cometidos. recordado, forma parte del

contenido  legalmente  aportado  al  que  les  reconoce  el  artículo  23.2  de  la

Constitución.

Que además en este caso concreto no se ha dado razón alguna que justifique la

negativa  a  facilitar  dicha  información,  porque  ciertamente  si  dicha  razón  es

justificada podría prevalecer a no ser ilimitado el derecho a la información de los

parlamentarios.

Sin  embargo,  y  tal  y  como  declaró  el  TS;  no  queda  tampoco  al  criterio  de  la

Generalidad  Valenciana  establecer,  mediante  la  definición  de  sus  límites,  dicho

derecho o, lo que es lo mismo, la existencia de impedimentos jurídicos que hacen

improcedente atender la solicitud de información. Nada impide, desde luego, a los

diputados que la hayan visto rechazada, en parte o en su totalidad, seguir el camino

parlamentario previsto en el artículo 12 antes trascrito. 

Pero nada les impide tampoco hacer uso de los otros medios que el ordenamiento

jurídico les brinda para defender su derechofundamental y, en particular, de la tutela

judicial. 

En  consecuencia  de  todo  ello,  debemos  declarar  la  existencia  de  vulneración

constitucional en la negativa a facilitar los datos solicitados por los demandantes, a

que viene obligado el órgano requerido, y en tales términos procede la estimación

del recurso interpuesto 

Vistos los preceptos legales citados, concordantes y de general aplicación

F A L L A M O S 



Estimamos el recurso contencioso-administrativo interpuesto por  D. FRAN FERRI I

FAYOS I ENRIC MORERA I CATALÁ, diputado y sindic, respectivamente, del Grupo

Parlamentario  de  Les Corts  COMPROMIS,  representados  por  la  Procuradora  Dª

MARIA  DEL  CARMEN  NAVARRO  BALLESTER  por  vulneración  del  derecho

fundamental  del  art.  23  de  la  CE  sobre  denegación  de  documentación,  siendo

Administración  demandada  el  GOBIERNO  VALENCIANO  representado  por  el

Letrado  de  la  generalidad  y  el  MINISTERIO  FISCAL,  se  declara  vulnerado  el

derecho fundamental invocado  amparado por el art. 23 de la CE, viniendo obligada

la Administración demandada a facilitar la información en los términos solicitados. 

No procede efectuar imposición en materia de costas. 

Contra la presente resolución cabe interponer recurso de casación ordinario. 

A su  tiempo  y  con  certificación  literal  de  la  presente,  devuélvase  el  expediente

administrativo al centro de su procedencia.

Así, por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por la Iltma. Sra.

Magistrada Ponente que ha sido para la resolución del presente recurso, estando

celebrando audiencia pública esta Sala en el  mismo día de su fecha, de lo que,

como Secretaria de la misma, certifico.


