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“Área responsable de un control eficaz y sistemático de la creación, recepción, mantenimiento,

uso disposición de documentos de archivo, incluidos los procesos para incorporar y mantener

en forma de documentos la información y prueba de actividades y operaciones de la

organización”. (Norma ISO 15489-1 2006).

Carácter transversal.

Asegura la implementación de las leyes de transparencia y dota de eficacia el ejercicio del

derecho de acceso a la información pública.
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 Aprovecha las oportunidades de las TIC.

Afianza la democracia, participación y colaboración ciudadana.

Combate la corrupción.

Asegura el derecho de acceso.



Memorándum sobre Gobierno Abierto y Transparencia (Barack Obama, 2011):
 Gestión de documentos armazón del nuevo modelo de gobernanza.  

Modelo de política pública:
 Información y datos gubernamentales esenciales en la configuración del derecho de acceso.

Cada vez más países orientan sus programas de gestión documental con los objetivos del Gobierno Abierto:

 Transparencia: los ciudadanos entienden el trabajo del gobierno
 Ejercen el derecho de acceso.

 Participación: los ciudadanos pueden ejercer influencia sobre el trabajo del gobierno
 Se involucran en políticas y servicios públicos.

 Rendición de cuentas: los ciudadanos pueden exigir al gobierno
 por sus políticas y el ejercido de su mandato.



DISPOSICIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS:

De forma proactiva: Portales de transparencia.

 De forma reactiva: solicitudes de acceso de los ciudadanos (derecho de acceso a la
información).

CONFIGURACIÓN de LA FORMA DE DOCUMENTAR LA ACTIVIDAD DE LOS GOBIERNOS Y LAS
ADMINISTRACIONES:

Mejorando la calidad de la democracia.

Prevalece el sentido más democrático y social.

 Archivos más participativos, orientados y abiertos a los ciudadanos.



Gestión documental para la transparencia en el marco del 
Gobierno abierto

De naturaleza vertebradora incorporando los pilares fundamentales del
Gobierno Abierto: transparencia, participación y colaboración con la
ciudadanía.

Oportunidad para mejorar la calidad de la democracia y el mejor
funcionamiento de los gobiernos y las administraciones.

Prevalece el sentido más democrático y social de esta disciplina
que fomenta unos archivos más participativos, orientados y
abiertos a los ciudadanos.
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Los documentos y la información en éstos contenida son el objeto de la transparencia

Transparencia “responsable”, al servicio del interés general y la rendición de cuentas:

Activa: obligación de las AAPP de aportar información de interés público, sin petición

previa.

Pasiva: solicitudes de acceso de información y deber de la Administración.

(Dimensión subjetiva-derecho de acceso a la información pública).

Gestión documental al servicio de la transparencia:

 Satisface el ejercicio del derecho de acceso.

Con carácter integral aplicable a todos los documentos papel y electrónico:

No sólo documentos administrativos sino documentos para la toma de decisiones.



Simplifica y estandariza los procesos de organización de documentos.

Crea documentos de calidad (auténticos, fiables, íntegros y accesibles).

Conoce su contexto de producción, rastrea decisiones, controla y custodia ciclo vital.

Soporte para la toma de decisiones, protección de derechos y obligaciones.

Satisface el derecho a la información con rapidez y fiabilidad:

Localiza información para los portales de transparencia y las solicitudes de acceso.



APARICIÓN DE RIESGOS DE GESTIÓN DOCUMENTAL QUE DIFICULTAN EL EJERCICIO DE LA

TRANSPARENCIA:

 Identificación y gestión: (desastres, fallos en el sistema, controles débiles, etc.):

 Inaccesibilidad de los documentos.

 Inexactitud de los datos.

 Falta de credibilidad de la información.

Documentos incompletos.

Necesidad de contar con herramientas archivísticas: cuadro de clasificación, calendario de

conservación eliminación y esquema de metadatos.

EN GARANTÍA DEL DERECHO DE ACCESO:

 La gestión documental no termina con la corrupción ni origina la rendición de cuentas, pero

contribuye de manera esencial al ejercicio de la transparencia.



Terry Cook: “El desafío para la Archivística es preservar la prueba registrada de la gobernanza”.

 GOBERNANZA:

 “Interacciones y acuerdos entre gobernantes y gobernados para generar oportunidades y
solucionar problemas de los ciudadanos, construir instituciones y normas para generar
cambios”

 Alexandra Eveleigh: “Giro participativo de la doctrina archivística”.

 Joy Palmer: “Privilegiar al usuario y promover un espíritu de intercambio, colaboración y apertura”.



Organización que reúne en el ámbito latinoamericano las autoridades garantes del derecho de acceso.

España a través del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG).

Modelo de Gestión de Documentos y Archivos (MGDA): 
http://mgd.redrta.org/mgd/site/edic/base/port/inicio.html

Referente teórico en el marco de la gestión documental como indicador de transparencia en las
organizaciones.

Finalidad asegurar que las políticas de gestión documental se muestren alineadas con las políticas
de acceso a la información pública, transparencia, gobierno abierto y datos abiertos.

http://mgd.redrta.org/mgd/site/edic/base/port/inicio.html


NÚCLEO DEL MODELO:

En apoyo a los Gobiernos en promoción de la transparencia y rendición de cuentas.
En el marco de la Alianza para el Gobierno Abierto.

INCLUYE LA GESTIÓN DOCUMENTAL COMO ÁREA TRANSVERSAL:

Al mismo nivel que las áreas de participación ciudadana, privacidad y protección de datos
personales, derecho a la información y datos de gobierno abierto.



“UNA BUENA GESTIÓN DOCUMENTAL se ocupa de garantizar que los registros, documentos y expedientes
que se crean sean precisos, contengan datos fiables y sigan siendo accesibles, utilizables y auténticos
durante el tiempo que sea necesario”.

“Con ello se ven BENEFICIADOS TANTO LOS DEMANDANTES DE INFORMACIÓN, ya que pueden confiar en
que obtienen información completa y fiable, COMO QUIENES CUSTODIAN LA INFORMACIÓN, ya que
pueden localizarla y recuperarla fácilmente, cumpliendo así las necesidades y obligaciones operativas que
exigen los principios de transparencia y rendición de cuentas”.

.

GESTIÓN DOCUMENTAL EN LA GUÍA DEL GOBIERNO ABIERTO 



SISTEMAS DE GESTIÓN DE DOCUMENTOS para la efectividad de la transparencia:

Disponibilidad de información autentica y fiable.

Evidencias de acciones de los Gobiernos y organizaciones.

Base para la mejora de servicios públicos, control de la corrupción y fortalecimiento de la
democracia.



Fundada a iniciativa de Barack Obama en 2011, por 8 países. En la actualidad, cuenta con 75.

OBJETIVO:

Reforzar vínculos para que los ciudadanos participen en el desarrollo de las políticas públicas.

COMPROMISO:

Que los gobiernos rindan cuentas.

 Que sean más abiertos.

Mejor capacidad de respuesta hacia los ciudadanos.

Mejor calidad de los servicios que presta.



.

1. Asegurar que existe una LEY O CONJUNTO ARMONIZADO DE LEYES para gestionar los registros
como evidencia para el desarrollo nacional y la rendición de cuentas, y establecer una autoridad
pública como la principal administración de registros gubernamentales.

2. Establecer un REPOSITORIO DIGITAL CENTRAL para proporcionar un acceso duradero a los
registros y datos gubernamentales.

3. Establecer un MEDIO PARA RELACIONAR LA GARANTÍA DE CALIDAD de los registros digitales del
sector público y sus conjuntos de datos.

1. Establecer e implementar REQUISITOS ESTANDARIZADOS PARA LA GESTIÓN DE REGISTROS Y
METADATOS digitales en todo el gobierno de acuerdo con las normas internacionales de buenas
prácticas.



.

5. Incluir REQUISITOS DE GESTIÓN DE REGISTROS en los criterios de especificación para nuevos
sistemas de TI y actualizaciones.

6. FORTALECER LA CAPACIDAD DE LOS PROFESIONALES para enfrentar los retos de la gestión de
registros en todas las formas y formatos.

7. DESARROLLAR UNA POLÍTICA DE GESTIÓN DE DOCUMENTOS en todo el gobierno en línea con
los objetivos de gobierno abierto y desarrollo sostenible, incluyendo la gobernanza digital, el
derecho a la información y los datos abiertos.



España forma parte desde 2011. 4 PLANES NACIONALES. 

IV PLAN DE GOBIERNO ABIERTO DE ESPAÑA (2020-2024)

OBJETIVOS:

1. Impulsar, fortalecer y mejorar la calidad de la participación en la gestión pública, permitiendo a la 
ciudadanía participar en la toma de decisiones públicas

2. Profundizar en la transparencia, en los datos abiertos y en la rendición de cuentas de las 
Administraciones Públicas.

3. Construir un sistema de integridad pública, fortaleciendo valores éticos y mecanismos para afianzar 
la integridad de las instituciones públicas y reforzar la confianza de los ciudadanos.

4. Sensibilizar a la sociedad y a los empleados públicos sobre los valores del Gobierno Abierto, 
contribuyendo al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030.



.

PROPUESTAS DE MEJORA:

“Para el desarrollo de una gestión documental para la transparencia, aspecto no recogido suficientemente
en la Ley 19/2013, y en ausencia de una Ley general de archivos en el ámbito estatal, el Reglamento
debería:

 Regular el derecho de acceso a la información en cualquier tipo de archivo (de gestión, central,
intermedio e histórico), con el objetivo de garantizar el ejercicio del derecho de acceso en todas las
fases del mismo”.



.

PROPUESTAS DE MEJORA:

Al objeto de articular técnicas de coordinación entre los sistemas de archivos y la 
transparencia, los órganos de gestión, garantía y supervisión de la misma deberían:

 “Tener en cuenta a las unidades especializadas en archivos para el registro, 
seguimiento, control y actualización de la tramitación de las solicitudes de acceso a 
la información”.

Otras propuestas de mejora en futuras acciones de desarrollo normativo de la 
transparencia:

 “La Comisión de Transparencia y Buen Gobierno, regulada en el artículo 36 de la Ley 
19/2013, debería tener un miembro representante del ámbito de los archivos y la 
gestión documental”.



IMPULSO DEL USO DE LOS ARCHIVOS COMO HERRAMIENTA PARA LA PARTICIPACIÓN INFORMADA DE 
LOS CIUDADANOS

a) Obligatoriedad de facilitar un dossier de documentos administrativos básicos relacionados
con cada proceso participativo y un inventario de expedientes de interés que pueden ser
solicitados por las personas interesadas.

b) Desarrollo doctrinal del derecho a la información pública como componente del derecho
de participación pública y su reconocimiento como derecho fundamental.

c) Negociación política y social orientada a la aprobación de una Ley Orgánica de Acceso a la
Información Pública y a los Documentos.

.



DESARROLLO DEL CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO

a) Transformación del Consejo en Agencia con facultades de tipo sancionador e inspector, con dotación 
de archiveros como personal permanente.

b) Estadística sobre contenido de las respuestas de todos los organismos públicos en aplicación de la 
transparencia, especialmente, sobre los archivos.

c) Revisión de oficio de las reclamaciones al CTBG inadmitidas por inexistencia de normativa específica.



FORTALECIMIENTO DE LA RELACIÓN ENTRE PARTICIPACIÓN, TRANSPARENCIA, INTEGRIDAD, GESTIÓN 
DOCUMENTAL Y ARCHIVOS. 

: 

a) Equiparación de los archivos a unidades de información de transparencia singulares, sin perjuicio de su
aplicación del régimen de acceso y consulta específico.

a) Vinculación de los sistemas de gestión automatizada de documentos y las plataformas de difusión de datos
abiertos, en todos los casos de expedientes finalizados, y documentos oficiales no sometidos a restricciones de
acceso. En la AGE vinculación de ARCHIVE con el Portal de Transparencia.

a) Desarrollo tecnológico del portal de Archivos Españoles (PARES), como único punto de acceso a la
documentación pública en cualquier fecha y soporte.

- Vinculación a PARES de las plataformas de acceso libre a datos abiertos de los portales de archivos de
las administraciones.

- PARES componente del Portal de Transparencia mediante la inclusión de enlaces.
- Facilitar información en formatos reutilizables.



APERTURA DE LOS DATOS E INFORMACIÓN PROCEDENTE DE LOS ARCHIVOS PÚBLICOS.  

a) Obligatoriedad de que todas las descripciones iniciales de material archivístico (guías, inventarios, catálogos,
etc.), que son de carácter público, aunque su divulgación pueda estar sometida a restricciones, sean realizadas en
un estándar archivístico y en un formato para su reutilización.

b) Estudio e informe por cada organismo público de los materiales archivísticos cuya descripción inicial no se
realizó siguiendo estándares archivísticos (MARC21, DC, ..).

a) Publicación en formato reutilizable (csv, txt, xml..), de los inventarios en pdf, disponibles en páginas web de
algunos organismos públicos. Para las descripciones efectuadas en buscadores se utilizarán los estándares de
salida de datos de normalización archivística (EAD, EAD3, EAC..).



TRANSPARENCIA RESPECTO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y DOCUMENTOS QUE AFECTAN A 
SEGURIDAD, DEFENSA Y RELACIONES INTERNACIONALES. 

a) Estudio e informe sobre cuestiones de seguridad, defensa y relaciones internacionales que en el
pasado implicaron restricciones de acceso a la información y los documentos.

a) Restablecimiento de los archiveros como vocales natos en las Comisiones de Calificación de
Documentos Administrativos.

a) Publicación en el Portal de Transparencia de un inventario sobre la información pública y los
documentos afectados por alguna de las restricciones del artículo 14 de la Ley 19/2013.



DEFINICIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS Y DE LOS DOCUMENTOS BÁSICOS QUE INTEGRAN EL 
EXPEDIENTE ELECTRÓNICO

a) Identificación y valoración por los archiveros del expediente electrónico desde su momento de
captura (inicio del ciclo vital).

b) Elaboración de un informe sobre impacto en la gestión de la información acompañando al
expediente de elaboración normativa, para cumplir con las obligaciones de transparencia y garantía
del derecho a la información pública.



CONTROL DE LA PLASMACIÓN DOCUMENTAL DE TODAS LAS DECISIONES MEDIANTE LA ELABORACIÓN 
DE POLÍTICAS DE GESTIÓN DOCUMENTAL EN TODOS LOS ORGANISMOS OBLIGADOS. 

a) Obligatoriedad de conformar documentos  y expedientes electrónicos desde su creación con las 
garantías establecidas en el Esquema Nacional de Interoperabilidad (ENI). 

b) Implementar en las políticas de gestión de documentos electrónicos metadatos obligatorios y 
garantías de cumplimiento de plazos.

c) Definición de responsabilidades (disciplinarias, políticas y penales), derivadas de la insuficiente o 
inadecuada documentación de la toma de decisiones. 



CONFIGURACIÓN DE LA CADENA DE CUSTODIA DE LOS DOCUMENTOS QUE ASEGURE LA PERVIVENCIA 
DE SUS VALORES Y EFECTOS PLENOS. 

a) Ejecución de las transferencias documentales previstas en la legislación por todos los organismos.

b) Creación de unidades de prevención de destrucciones y distracciones documentales incontroladas,
con presencia de archiveros:

-Actas de destrucciones no debidas
-Restitución a los archivos públicos de documentos públicos

a) Definición de responsabilidades (disciplinarias, políticas y penales), derivadas de la vulneración de la
cadena de custodia.



SENSIBILIZACIÓN DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS SOBRE LA RELACIÓN ENTRE  PARTICIPACIÓN, 
TRANSPARENCIA, INTEGRIDAD, GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVOS. 

a) Campañas periódicas dirigidas a los empleados públicos para realizar propuestas en mejora de la 
transparencia (concursos de ideas, premios, buzones de iniciativas).

b) Elaboración de programas específicos para la formación de empleados públicos sobre gestión 
documental y transparencia.

-Cursos sobre archivos y transparencia a todos los niveles de la Administración 
Pública.

a) Aprobación de Directrices de Cultura de Transparencia elaboradas  con participación de los 
archiveros, para todos los organismos públicos y vinculantes para la alta dirección



REGULACIÓN INTERNACIONAL DEL DERECHO  
DE ACCESO A LOS ARCHIVOS
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“Los documentos de archivo son fuentes fiables de información que garantizan la

rendición de cuentas y la transparencia de las actuaciones administrativas”.

“Los archivos juegan un papel esencial en el desarrollo de la sociedad contribuyendo a la

constitución y la salvaguarda de la memoria individual y colectiva”.

“El libre acceso a los archivos enriquece nuestro conocimiento de la sociedad, promueve la

democracia, protege los derechos de los ciudadanos y mejora la calidad de vida”.



Archivos necesarios: 

 En apoyo de la eficiencia  administrativa, responsabilidad y la transparencia.
Proteger los derechos de los ciudadanos.
Establecer la memoria individual y colectiva: comprender el pasado y documentar el presente. 

Función básica de los archiveros: 

Facilitar la disponibilidad de los documentos.

Documentar el Gobierno Abierto.



“El público tiene derecho de acceso de los archivos de los organismos públicos. Tanto

las entidades públicas como privadas deberían abrir tan ampliamente sus archivos

como les sea posible”.

“Los archiveros han de destacar la importancia que la apertura de los archivos tienen

en beneficio de la transparencia y la credibilidad institucional”.



CÓDIGO DE ÉTICA PROFESIONAL, ARTÍCULO 6:

“Los archiveros promoverán el acceso más amplio posible a los archivos
y proporcionarán un servicio imparcial a todos los usuarios”.

PRINCIPIOS DE ACCESO DEL CONSEJO INTERNACIONAL DE ARCHIVOS (2012) 
https://www.ica.org/sites/default/files/ICA_Access-principles_SP.pdf

10 principios base de la práctica profesional:  
 Derechos de acceso.

 Responsabilidades de los profesionales para facilitar el acceso.

 Archiveros pilares de una cultura de la accesibilidad. 

https://www.ica.org/sites/default/files/ICA_Access-principles_SP.pdf


ARTÍCULO 42. DERECHO DE ACCESO A LOS DOCUMENTOS: 

“Todo ciudadano de la Unión Europea o toda persona física o jurídica que resida o tenga
su domicilio social en un estado miembro, tiene derecho a acceder a los documentos del
Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión”.



Recomendación 13  del año 2000, sobre el Derecho de Acceso a los Archivos. (Archivos Históricos).

Recomendación del año 2002. Acceso a los “Records” (documentos corrientes, producidos por los 
organismos públicos): 
Derecho abierto a los ciudadanos del país y a los extranjeros. 

Convenio sobre el Acceso a los Documentos Oficiales (2009):

“Cada parte garantizará el derecho de cualquiera, sin discriminación de cualquier tipo a acceder, 
bajo petición, a los documentos oficiales en posesión de las autoridades públicas”.

“Los límites deberán estar previstos en una ley y tener como objetivo la seguridad nacional, 
defensa y relaciones internacionales, seguridad pública, prevención, persecución de actividades 
criminales”.  



DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS SOBRE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN (2000)

“Toda persona tiene derecho a acceder a la información sobre sí misma o sus bienes en forma
expedita y no onerosa, ya esté contenida en bases de datos, registros públicos o privados y en el caso
de que fuera necesario, actualizarla, rectificarla o enmendarla”.

Derecho “Habeas data”.

Concurre con el derecho de protección de datos personales.

Concepto de derecho al olvido: eliminar información obsoleta por el transcurso del tiempo
y ha perdido su utilidad.



Resolución 1996/119 de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU. 
 Define por primera vez este derecho. 
 Incluye el Derecho a la Verdad individual y colectiva.
 Deber de “recordar”, por parte de los Estados. 

“Principios de Louis Joinet”, (1996),  para la promoción y protección de los derechos humanos: 
 Desarrollo del derecho de acceso en lucha contra la impunidad en las violaciones de los derechos humanos. 
 Cuarto Principio sobre garantías para hacer efectivo el derecho a saber, incumbe a los estados: 
 Necesidad de preservar los archivos para determinar responsabilidades de violaciones de los derechos 

humanos.
 Principio número 14: administración de centros de archivo y medidas para facilitar la investigación.
 Principio número 17: cooperación de servicios de archivo con tribunales y comisiones de investigación.
 Toda persona tendrá derecho a saber si figura su nombre en los archivos y a ejercer el derecho de réplica.

 Principios actualizados por Diane Orentlicher en 2005.

 28 DE SEPTIEMBRE, DÍA INTERNACIONAL DEL DERECHO A SABER:

 Declaraciones de la Red de Consejos de Comisionados de Transparencia de España en el CIT.



GESTIÓN DOCUMENTAL, ARCHIVOS Y 
TRANSPARENCIA EN LA NORMATIVA NACIONAL
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Con anterioridad, no se reconoce el derecho de acceso a archivos administrativos ni
históricos.

Constitución de 1978. Artículo 105.b):

• Remite a la Ley: “la regulación del acceso de los ciudadanos a los archivos y registros
administrativos, salvo en lo que afecta a la seguridad y defensa del Estado, averiguación de
delitos e intimidad de las personas”.

• No menciona el derecho de acceso a la información como derecho fundamental.

REGULACIÓN ESTATAL DEL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA: CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA DE 1978



LEY 16/1985, DE 25 DE JUNIO, DEL PATRIMONIO HISTÓRICO ESPAÑOL:

Artículo 49, apartados 2, 3 y 4: documentos constitutivos del patrimonio Histórico Español.

CONSULTA DE DOCUMENTOS:

Artículo 57: apartado a):
“Con carácter general, los documentos, concluida su tramitación y depositados y registrados en los Archivos centrales de las
correspondientes entidades de Derecho Público, conforme a las normas que se establezcan por vía reglamentaria, serán de libre
consulta a no ser que afecten a materias clasificadas de acuerdo con la Ley 9/1968, de 25 de abril, de Secretos Oficiales o no deban ser
públicamente conocidos por disposición expresa de la Ley, o que la difusión de su contenido pueda entrañar riesgos para la seguridad y
la defensa del Estado o la averiguación de los delitos”.

Artículo 57: apartado c):
“Los documentos que contengan datos personales de carácter policial, procesal, clínico o de cualquier otra índole que puedan afectar a
la seguridad de las personas, a su honor, a la intimidad de su vida privada y familiar y a su propia imagen, no podrán ser públicamente
consultados sin que medie consentimiento expreso de los afectados o hasta que haya transcurrido un plazo de veinticinco años desde
su muerte, si su fecha es conocida o, en otro caso, de cincuenta años, a partir de la fecha de los documentos”.

REGULACIÓN ESTATAL DEL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1985-12534


LEY 30/1992, DE 26 DE NOVIEMBRE, DE RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y DEL 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMÚN: 

Regulaba  con carácter básico el derecho de acceso a los documentos administrativos que, en la fecha de la solicitud, 
formaran parte de un expediente cerrado. 

Artículo 35. Derechos de los ciudadanos

35. h: Al acceso a los registros y archivos de las Administraciones Públicas en los términos previstos en la 
Constitución y en ésta u otras Leyes.

Artículo 37: Derecho de acceso a archivos y registros 

“Los ciudadanos tienen derecho a acceder a los registros y a los documentos que, formando parte de un expediente,
obren en los archivos administrativos, cualquiera que sea la forma de expresión, gráfica, sonora o en imagen o el tipo
de soporte material en que figuren, siempre que tales expedientes correspondan a procedimientos terminados en la
fecha de la solicitud”.

REGULACIÓN ESTATAL DEL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1992-26318


DENEGACIÓN DEL DERECHO DE ACCESO RAZONES DE INTERÉS PÚBLICO:

Art. 37.4: “ El ejercicio de los derechos podrá ser denegado cuando prevalezcan razones de interés público, por
intereses de terceros más dignos de protección o cuando así lo disponga una Ley, debiendo, en estos casos, el
órgano competente dictar resolución motivada”.

Artículo 37.6 g.): “Se regirá por sus disposiciones específicas la consulta de fondos documentales existentes en
los Archivos históricos”.

Consulta en Archivos centrales estatales y autonómicos solicitud de autorización del interesado.

INTERPRETACIÓN RESTRICTIVA Y FALTA DE DESARROLLO REGLAMENTARIO:

Retraso en materia de transparencia.

Administración con potestad de carácter discrecional en la denegación del acceso.

REGULACIÓN ESTATAL DEL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA



MODIFICACIÓN ARTÍCULOS 35.H Y 37 DE ESTA LEY 30/1992 POR LA LEY 19/2013:

 Disposición final primera:

“Los ciudadanos tienen derecho a acceder a la información pública, archivos y registros en los términos y con
las condiciones establecidas en la Constitución, en la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y
Buen Gobierno y demás leyes que resulten de aplicación”.

DEROGACIÓN LEY 30/1992 POR:  LEY 39/2015 DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMÚN DE LAS 
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.

Artículo 13: “ Derechos de las personas en sus relaciones con las Administraciones Públicas”:

Acceso a la información pública, archivos y registros, de acuerdo con lo previsto en la Ley 19/2013, y el resto
del Ordenamiento jurídico.

REGULACIÓN ESTATAL DEL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-10565


REAL DECRETO 1708/2011, DE 18 DE NOVIEMBRE, POR EL QUE SE ESTABLECE EL SISTEMA ESPAÑOL DE ARCHIVOS Y 
SE REGULA EL SISTEMA DE ARCHIVOS DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO Y DE SUS ORGANISMOS 

PÚBLICOS Y SU RÉGIMEN DE ACCESO.

Norma condicionada por leyes estatales en materia de acceso y por Ley Orgánica de Protección de Datos.

Artículo 23. Derecho de acceso a documentos y archivos.
 “Toda persona tiene derecho a acceder a los documentos conservados en los archivos incluidos en el ámbito de aplicación de esta 

norma”.

Artículo 24. Solicitud de acceso.
 “No será necesario motivar la solicitud de acceso a documentos. No obstante, el solicitante podrá exponer los motivos de su 

petición, que se tendrán en cuenta en la tramitación y resolución de la solicitud”.

Artículo 26. Acceso restringido.
 “[…] Serán de acceso restringido los documentos clasificados según lo dispuesto en la normativa sobre secretos oficiales, los 

documentos que contengan información cuya difusión pudiera entrañar riesgos para la seguridad y la defensa del Estado o interferir 
en la averiguación de los delitos o la tutela judicial efectiva de ciudadanos e instituciones, así como los declarados reservados por 
una norma con rango de Ley y aquellos que contengan datos personales…”

REGULACIÓN ESTATAL DEL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2011-18541


OBLIGACIONES DE PUBLICIDAD ACTIVA: TITULO I. CAPÍTULO II:

“Los sujetos enumerados en el artículo 2.1 publicarán de forma periódica y actualizada la información cuyo conocimiento sea 
relevante para garantizar la transparencia  de su actividad relacionada con el funcionamiento y control de la actuación pública”.

OBLIGACIONES DE “PUBLICIDAD PASIVA”:

 Reinterpretación del derecho de acceso a la información pública:

 El principio del libre acceso es la norma general.
 Limitación del derecho es la excepción.

Titulo I. Capítulo III: Artículo 12:

 “Todas las personas tienen derecho a acceder a la información pública, en los términos previstos en el artículo
105.b) de la Constitución Española, desarrollados por esta Ley”.



ESTABLECE UN PROCEDIMIENTO PARA EJERCER ESTE DERECHO:

 Vías de recurso y reclamación (artículos 23 y 24).
 Creación del CTBG (Titulo III).

NO ES LA ÚNICA VÍA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS:

 RD 1708/2011.
 Ley 16/1985 de Patrimonio Histórico.
 Ley 9/1968 de Secretos Oficiales.
 Ley 37/2007 sobre reutilización del sector público.



Excepciones similares establecidas por el Consejo de Europa sobre acceso a documentos públicos.

 Artículo 14:

Seguridad nacional.
Defensa.
Relaciones exteriores.
Seguridad pública.
Prevención, investigación y sanción de los ilícitos penales, administrativos o disciplinarios.
Igualdad de partes en los procesos judiciales y la tutela judicial efectiva.
Funciones administrativas de vigilancia, inspección y control.
Intereses económicos y comerciales.
Política económica y monetaria.
Secreto profesional y propiedad intelectual e industrial.
Garantía de confidencialidad o el secreto requerido en procesos de toma de decisión. (No recogida por el
Consejo de Europa).
Protección del medio ambiente.



CONCEPTO DE LÍMITE:

Adaptado al caso y circunstancia concreta de cada solicitud de acceso:

Artículo 14.2: “Especialmente, concurrencia de un interés público o privado superior, que justifique el
acceso”.

CRITERIO INTERPRETATIVO DEL CTBG:

“Los límites no operan ni automáticamente a favor de la denegación ni absolutamente en relación a los
contenidos”.

Análisis del perjuicio del acceso a la información: Test del daño.
Circunstancia del caso concreto: Test del interés público.



AUSENCIA DE REFERENCIAS a los archivos y la gestión documental en las Administraciones
Públicas.

NINGUNA DISPOSICIÓN para impulsar los archivos o la gestión de documentos.

Documentos como materia prima de los archivos y la gestión documental DESPLAZADOS DEL
DISCURSO DE LA TRANSPARENCIA.

FALTAN MECANISMOS DE COORDINACIÓN entre los sistemas de archivos y la transparencia:

Únicamente artículo 21.1: “Las Administraciones Públicas, incluidas en el ámbito de aplicación
del Título I, establecerán sistemas para integrar la gestión de solicitudes de información de los
ciudadanos en el funcionamiento de su organización interna”.



• La Ley 19/2013 para los archivos de oficina o de gestión.
• La normativa sectorial en materia de archivos para los archivos

centrales, intermedios e históricos, como una de las regulaciones
especial del derecho de acceso reconocidos en la Disposición
Adicional primera de esta Ley.

• Para el acceso a los archivos centrales e intermedios se aplicaría la
Ley 16/1985, del Patrimonio Histórico Español y el Real Decreto
1708/2011, en el ámbito de la Administración General del Estado; y,
de forma supletoria, sería aplicable la Ley 19/2013 de transparencia,
acceso a la información pública y buen gobierno.
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• Se  ejerce de una manera objetivamente correcta.

• Persigue el cumplimiento de los intereses generales.

• Consigue una buena gestión: transparencia, eficacia, eficiencia, cumplimiento de 
la legalidad y alto grado de satisfacción en el ciudadano.

• Inexistencia de vinculación entre Gestión documental, Archivos y Buen 
Gobierno en la Ley 19/2013.



Principios de actuación sujetos obligados:

Desempeño de su actividad con plena dedicación y con pleno respeto a la normativa
reguladora de las incompatibilidades y los conflictos de intereses.

Reserva respecto a los hechos o informaciones conocidos con motivo u ocasión del
ejercicio de sus competencias.

Pondrán en conocimiento de los órganos competentes cualquier actuación irregular
de la cual tengan conocimiento.

Ejercerán los poderes que les atribuye la normativa vigente con la finalidad exclusiva
para la que fueron otorgados y evitarán toda acción que pueda poner en riesgo el
interés público o el patrimonio de las Administraciones.



Sujetos obligados no se implicarán en situaciones, actividades o intereses
incompatibles con sus funciones y se abstendrán de intervenir en los asuntos
en que concurra alguna causa que pueda afectar a su objetividad.

Desempeñarán sus funciones con transparencia.

Gestionarán, protegerán y conservarán adecuadamente los recursos
públicos, que no podrán ser utilizados para actividades que no sean las
permitidas por la normativa que sea de aplicación.

No se valdrán de su posición en la Administración para obtener ventajas
personales o materiales.



A. Los Archivos públicos merecen la atención de los Ejecutivos:

-Falta de recursos materiales y personales.

B. Inexistencia de una Ley general de archivos:

-Creación de un Sistema Español de Archivos que responda a la realidad

del Estado autonómico y aborde los retos de su modernización.

C. Incorporacion de una política archivística:

-Bajo la coordinación de la Administración General del Estado.

-Con carácter transversal y determinante para la modernización.

-Que ocupe una posición determinante en los organigramas de los

departamentos de Cultura.



D. Las políticas de archivos y gestión documental garantizan que la información

pública contiene documentos auténticos y fiables, cumple compromisos de

transparencia, la defensa de los derechos civiles e instruye la toma de decisiones de

una buena gobernanza.

E. Profesionales de archivos como actores relevantes:

-Para garantizar la conservación de documentos auténticos y fiables.

-En la racionalización de procesos administrativos, reducción de la burocracia y

cese de usos privativos o partidarios de la información.



GESTIÓN DOCUMENTAL, ARCHIVOS Y 
TRANSPARENCIA EN LA NORMATIVA 

AUTONÓMICA
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• Algunas leyes autonómicas sobre transparencia con aspectos 
relevantes sobre gestión documental:

• Ley Foral 11/2012 de Transparencia y del Gobierno Abierto de 
Navarra.

• Ley 12/2014, de 16 de diciembre, de Transparencia y 
Participación Ciudadana de la Región de Murcia.

• Ley 7/2011, de 3 de noviembre, de documentos, archivos y 
patrimonio documental de Andalucía.

• Ley 3/2015, de 4 de marzo, de transparencia y participación 
ciudadana de Castilla y León. 

• la Ley 4/2006, de 30 de junio, de transparencia y buenas 
prácticas en la Administración pública gallega Galicia. 
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• Modelo de conexión de la transparencia con la gestión documental:
• Incluye en su articulado mecanismos de transparencia y conceptos

propios de gestión documental.
• Adaptar la legislación de archivos al nuevo marco legal regulador de la

transparencia.
• Los profesionales de archivos como miembros de la Comisión de Garantía

del Derecho de Acceso a la Información Pública.
• Deroga algunos artículos de la Ley 10/2001 de 13 de julio, para evitar

contradicciones o duplicidades normativas entre la normativa de archivos
y la de transparencia, sobre el derecho de acceso a la información pública.
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• No incluye en su articulado mecanismos de transparencia y conceptos
propios de gestión documental.

• No se mencionan mecanismos para adaptar la legislación de archivos al
nuevo marco legal regulador de la transparencia.

• No menciona a los profesionales de archivos como miembros de
Comisiones en garantía del derecho de acceso a la información pública.
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• Modelo de gestión documental como medida de transparencia:
• Originada por el mandato de la Ley de Transparencia 19/2014, para adaptar

su contenido al régimen de acceso a la información y documentación pública.

• Define gestión de documental, durante todo el ciclo de vida del documento,
otorgando un papel de gran relevancia como medida de transparencia.

• Mención a la ciudadanía como destinataria final de los documentos
administrativos.

• Todas las administraciones y entidades titulares de documentos públicos
deben disponer de un único sistema de gestión documental
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En su articulado no define la gestión de documental, durante todo el ciclo de
vida del documento, otorgando un papel de gran relevancia como medida de
transparencia.

No se menciona a la ciudadanía como destinataria final de los documentos
administrativos.

No indica que todas las administraciones y entidades titulares de documentos
públicos deben disponer de un único sistema de gestión documental.
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No menciona la gestión de documental ni conceptos propios de esta gestión
como medida de transparencia.

No indica sistemas de gestión documental ni los metadatos para la
recuperación de documentos electrónicos.

No menciona la palabra archivos en su articulado.

No menciona a la ciudadanía como destinataria final de los documentos
administrativos.
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En la elaboración de las políticas de transparencia, los profesionales de archivos debemos
participar junto con los gestores en transparencia:

Considerando que una buena gestión documental de archivo facilita:
 Vinculación de los datos con el contexto orgánico, funcional y de control.
En garantía de la autenticidad, fiabilidad, integridad y disponibilidad a largo plazo.

El reto de los profesionales de archivo y gestores de documentos es documentar la actividad
de los gobiernos abiertos:

Como apoyo a la rendición de cuentas.
Combatiendo la corrupción.
Para construir la memoria de las sociedades para el presente y para el futuro.
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-La gestión documental y de archivo como mecanismo de gobierno abierto,

¿debería ser aplicable no sólo a los documentos administrativos sino también

a los documentos para la toma de decisiones?.

-Todos los documentos que contienen información de carácter público,

¿deberían estar en archivos de titularidad pública para facilitar el acceso?.

Ejemplo: Archivos de los expresidentes del Gobierno.



¡Muchas Gracias! 
(Rosario Lópaz)
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