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Ref: Solicitud de acceso a información pública. Expediente 001-033255 

Con fecha de 5 de marzo de 2019 tuvo entrada en el Portal de la Transparencia del Gobierno, solicitud de 
acceso a la información pública al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso 
a la información pública y buen gobierno, solicitud que quedó registrada con el número arriba indicado con 
el siguiente contenido: 

“Asunto: expediente exhumación de Franco 
Información que solicita: Solicito acceso a toda la documentación obrante en el procedimiento de exhumación y traslado de los 
restos mortales de Francisco Franco Bahamonde de acuerdo con lo previsto en el artículo 16.3 y en la disposición adicional sexta 
bis de la Ley 52/2007, iniciado de oficio por el Consejo de Ministros en su reunión del día 31 de agosto de 2018.” 

Con fecha 8 de marzo se recibió esta solicitud en la Subsecretaría de Justicia, fecha a partir de la cual 
empieza a contar el plazo de un mes previsto en el artículo 20.1 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, para 
su resolución. 

Una vez analizada la solicitud, esta Subsecretaría de Justicia resuelve denegar el acceso a la información 
a que se refiere la solicitud, de acuerdo con el artículo 14.1.f) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de 
transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno por tratarse de información sensible en la 
que concurre un especial interés público que no justifica el acceso a la misma por cuanto los informes 
jurídicos pueden contener elementos, análisis y conclusiones jurídicas a los escritos procesales que 
forman parte de los procedimientos judiciales aún en curso que se relacionan a continuación, y que, de 
hacerse públicos, podrían lesionar los principios de igualdad de las partes y la tutela judicial efectiva. 
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