
LEY ORGANICA 15/1999, DE PROTECCION DE DATOS 
PERSONALES Y EL ACCESO A FICHEROS PUBLICOS

Carlos Garrido Falla
Jefe de Área de Atención al Ciudadano

Agencia Española de Protección de Datos

AEPD 
MADRID
02/01/2012



CONTENIDO DEL DERECHO FUNDAMENTAL A LA PROTECCION 
DE DATOS PERSONALES ‐ STC 292/2000

 “DERECHO A CONTROLAR LA INFORMACIÓN PERSONAL
INFORMATIZADA, CON EL FIN DE ASEGURAR LA LIBERTAD DEL
INDIVIDUO FRENTE A LOS PELIGROS DERIVADOS DE LA
ACUMULACIÓN DE INFORMACIÓN PERSONAL”

 DERECHO INDEPENDIENTE DEL DERECHO AL HONOR,
INTIMIDAD PERSONAL Y FAMILIAR



CONTENIDO DEL DERECHO FUNDAMENTAL A LA PROTECCION 
DE DATOS PERSONALES ‐ STC 292/2000

 “... El contenido del derecho a la protección de datos consiste en un
poder de disposición y de control sobre los datos personales que
faculta a la persona para decidir cuáles de esos datos proporcionar a un
tercero, sea el Estado o un particular, o cuáles puede este tercero
recabar, y que también permite al individuo saber quién posee esos
datos personales y para qué, pudiendo oponerse a esa posesión o
uso....”.



CONTENIDO DEL DERECHO FUNDAMENTAL A LA PROTECCION 
DE DATOS PERSONALES ‐ STC 292/2000

 “Estos poderes de disposición y control sobre los datos personales, que
constituyen parte del contenido del derecho fundamental a la
protección de datos se concretan jurídicamente en la facultad de
consentir la recogida, la obtención y el acceso a los datos personales, su
posterior almacenamiento y tratamiento, así como su uso o usos
posibles, por un tercero, sea el Estado o un particular”.



LA AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS

 Autoridad de control en materia de protección de
datos

 Garantiza la aplicación de la LOPD
 Ente público con personalidad jurídica propia y plena
capacidad

 Actúa con plena independencia de las
Administraciones Públicas



OBJETIVOS DE LA AEPD

 INFORMAR sobre contenido, principios y garantías del derecho 
fundamental.

 AYUDAR a los ciudadanos para ejercer sus derechos y a los
responsables de los ficheros a cumplir al ley

 TUTELAR el derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición
 GARANTIZAR mediante la inspección y sanción



UBICACIÓN DE LA AEPD EN LA ADMINISTRACIÓN

Gobierno de la Nación

Administración General del Estado

Ministerio de Justicia AEPD

INDEPENDENCIA:
NO ADSCRIPCIÓN
CAPACIDAD DE 

CONTROL



ESTRUCTURA DE LA AGENCIA ESPAÑOLA DE  
PROTECCION DE DATOS

Director

Unidad Apoyo

Asesoría
Jurídica

Adjunto al
Director
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de datos

SG Registro
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Secretaría
General
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FUNCIÓN PRIMORDIAL 
DE LA AGENCIA

Velar por el cumplimiento de la legislación
sobre protección de datos y controlar su
aplicación, en especial en lo relativo a los
derechos de información, acceso,
rectificación, oposición y cancelación de
datos



FUNCIONES DE LA AGENCIA ESPAÑOLA DE  
PROTECCION DE DATOS

 En relación con los afectados
 Atender a sus peticiones y reclamaciones
 Información de los derechos reconocidos en la Ley
 Promover campañas de difusión a través de los medios 

 En la elaboración de normas
 Informar los Proyectos de normas de desarrollo de la 
LOPD o que incidan en materias de protección de datos

 Dictar Instrucciones y recomendaciones de adecuación 
de los tratamientos a la LOPD y de seguridad y control 
de acceso a los ficheros



FUNCIONES DE LA AGENCIA ESPAÑOLA DE 
PROTECCION DE DATOS

 En relación con quienes tratan datos

 Requerir medidas de corrección
 Ordenar, en caso de ilegalidad, el cese en el tratamiento 
y la cancelación de los datos

 Potestad de inmovilización de ficheros
 Ejercer la potestad sancionadora
 Recabar ayuda e información que precise
 Autorizar las transferencias internacionales de datos
 Colaboración para lograr el cumplimiento de la Ley



NO SE APLICA A:

 PERSONAS JURIDICAS 
 FALLECIDOS
 LIBRO BAUTISMO DE LA 

IGLESIA CATOLICA
 DATOS DISOCIADOS
 FICHEROS DE JUZGADOS Y 

TRIBUNALES

SI SE APLICA A

 MENORES DE EDAD
 IMAGEN ‐ VOZ
 DIRECCION IP
 VIDEOVIGILANCIA
 E‐MAIL
 DATOS BIOMETRICOS

ART. 2.- AMBITO DE APLICACIÓN LOPD



PRINCIPIOS DE LA PROTECCION DE DATOS

 Calidad de datos
 Información en la recogida
 Consentimiento previo para la cesión y el tratamiento
 Medidas de seguridad
 Deber de guardar secreto



REGLA GENERAL:

 LIBRE ACCESO (Art. 106 
C.E.) a ficheros públicos o 
privados sostenidos con 
fondos públicos

EXCEPCIONES:

 DOCUMENTOS QUE 
CONTENGAN DATOS DE 
CARÁCTER PERSONAL

 SECRETOS OFICIALES
 RIESGOS PARA LA 

DEFENSA NACIONAL

ACCESO A ARCHIVOS DE LA A.G.E.
(Art. 37 Ley 30/1992)



ACCESO A ARCHIVOS DE LA A.G.E.

 En relación a ficheros con datos personales.

 Acceso a datos propios: conforme a la LOPD – SIN
LIMITACION A PRIORI

 Acceso a datos ajenos: Requerir el consentimiento de los
afectados o titulares de los datos.

 Si son datos especialmente protegidos (salud, vida sexual,
religión, ideología, origen racial, creencias y afiliación
sindical) se requiere consentimiento expreso y por escrito

 Excepción: datos de fallecidos (al margen LOPD) o disociación



ACCESO A ARCHIVOS DE LA A.G.E.

 En relación a ficheros con datos personales.

 Se debe acreditar un interés histórico, científico o
cultural relevante (a valorar por parte del responsable
del fichero).

 En cualquier caso, siempre que hayan transcurrido 50
años desde la fecha del documento

 Si no han transcurrido 50 años, deben haber transcurrido al
menos 25 desde la fecha del fallecimiento, si es conocida



ACCESO A ARCHIVOS DE LA A.G.E.

 En relación a ficheros con datos personales.

 En caso de acceso a documentos nominativos (que
contienen datos de carácter personal pero que no suponen
una intromisión en la privacidad – como los directorios de
nombres asociados a cargos públicos o como los datos
personales obrantes en Fuentes accesibles al publico)
solamente se puede acceder a los contenidos con:
 consentimiento libre, inequívoco, especifico e informado de los

titulares
 o con habilitación legal
 o que exista un interés legitimo y directo valorado debidamente por 

el responsable del fichero



ACCESO A ARCHIVOS DE LA A.G.E.

 En relación a ficheros con datos personales.

 La divulgación de datos a través de Internet constituye
una cesión de datos que requiere, igualmente, el
consentimiento de los titulares de los datos, salvo que
hayan fallecido (v, gr. Difusión publica en Internet de
datos de victimas de la guerra civil o represaliados del
franquismo):

 Solamente si son fallecidos
 Si no lo son, se requiere consentimiento de los afectados
 Si no consta consentimiento, deben disociarse los datos



CASOS CONCRETOS
 ACCESO AL LIBRO DE PARTOS DE LA CASA CUNA
POR PARTE DE LOS EXPOSITOS

 AL TRATARSE DE FONDOS DOCUMENTALES SE APLICA 
LA LEY 16/1985, DEL PATRIMONIO HISTORICO ESPAÑOL

 ART 57.1: consentimiento expreso, 25 años desde el 
fallecimiento ó 50 desde la fecha del documento

 La LOPD: consentimiento tácito, fallecimiento o disociación



CASOS CONCRETOS
 ACCESO A LOS DATOS DEL PADRON DE
HABITANTES PARA INVESTIGACIONES

 AL TRATARSE DE DOCUMENTOS Y FICHEROS PUBLICOS, 
SE APLICA LA LEY 16/1985, DEL PATRIMONIO HISTORICO 
ESPAÑOL

 ART 57.1: consentimiento expreso, 25 años desde el fallecimiento ó
50 desde la fecha del documento

 Ley 30/1992: pasan a formar parte del patrimonio documental
español al concluir el procedimiento administrativo en que se
generaron

 La LOPD: consentimiento tácito, fallecimiento o disociación
 La Ley de Bases de régimen Local, permite ceder los datos a otra
Admon Publica sin consentimiento, para las funciones propias de
esa Administración



CASOS CONCRETOS
 ACCESO A LOS DATOS DE LOS ARCHIVOS DE LA 
UNIVERSIDAD PUBLICA DE NAVARRA

 AL TRATARSE DE DOCUMENTOS Y FICHEROS
PUBLICOS AUTONOMICOS, SE APLICA LA LEY
FORAL 14/2005, DE PATRIMONIO HISTÓRICO
ARTÍSTICO NAVARRO

 La LOPD: consentimiento tácito, fallecimiento o disociación
 La Ley Foral 14/2005, de patrimonio histórico artístico navarro,
establece que todas las personas podrán acceder a la consulta de los
documentos integrantes del patrimonio documental de Navarra

 ART 57.1 Ley 16/85: consentimiento expreso, 25 años desde el
fallecimiento ó 50 desde la fecha del documento



NUEVA LEGISLACION

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.



Real Decreto 1708/2011, de 18 de noviembre, por el que 
se establece el Sistema Español de Archivos

 Procedimiento de acceso a documentos y archivos

Artículos 23 y 26. Derecho de acceso a documentos y archivos.

 1. Toda persona tiene derecho a acceder  a los documentos conservados en los archivos 
.................. salvo cuando les afecte alguna de las limitaciones previstas en la Constitución 
y en las Leyes. 

 En particular, 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 a los que se refiere el artículo 28. 



Real Decreto 1708/2011, de 18 de noviembre, por el que 
se establece el Sistema Español de Archivos
 Procedimiento de acceso a documentos y archivos

Artículo 28. Solicitud de consulta de documentos de acceso restringido por contener datos
personales.

 El acceso a los documentos que contengan datos personales que puedan afectar a la intimidad o
a la seguridad de las personas, o que tengan la consideración de especialmente protegidos en
los términos de la normativa de protección de datos personales, incluyendo los que se
encuentren en procedimientos o expedientes sancionadores, será posible siempre que medie el
consentimiento expreso y por escrito de los afectados.

 No obstante, serán accesibles los documentos con datos personales que puedan afectar a la
seguridad o intimidad de las personas cuando hayan transcurrido veinticinco años desde el
fallecimiento de los afectados. Si éste dato no constara, el interesado deberá aportar la
correspondiente certificación expedida por el Registro Civil.

 Cuando no fuera posible conocer la fecha o el hecho del fallecimiento y el documento o
documentos solicitados posean una antigüedad superior a cincuenta años, el acceso se
concederá si, atendidas las circunstancias del caso, se entiende razonablemente excluida la
posibilidad de lesión del derecho a la intimidad personal y familiar o el riesgo para la seguridad
del afectado y siempre de conformidad con la normativa de protección de datos.



Real Decreto 1708/2011, de 18 de noviembre, por el que 
se establece el Sistema Español de Archivos
 Procedimiento de acceso a documentos y archivos

Artículo 28. Solicitud de consulta de documentos de acceso restringido por contener datos
personales.

 3. El acceso a documentos que contengan datos nominativos o meramente
identificativos de las personas que no afecten a su seguridad o su intimidad, será
posible cuando el titular de los mismos haya fallecido o cuando el solicitante acredite la
existencia de un interés legítimo en el acceso.

 A estos efectos, se entenderá que poseen interés legítimo quienes soliciten el acceso para
el ejercicio de sus derechos y los investigadores que acrediten que el acceso se produce
con una finalidad histórica, científica o estadística.

 4. Se concederá el acceso a documentos que contengan datos de carácter personal, sin
necesidad de consentimiento de sus titulares, cuando se proceda previamente a la
oportuna disociación, de los datos de modo que se impida la identificación de las
personas afectadas.

 5. La información que contenga datos de carácter personal únicamente podrá ser
utilizada para las finalidades que justificaron el acceso a la misma y siempre de
conformidad con la normativa de protección de datos.



Real Decreto 1708/2011, de 18 de noviembre, por el que 
se establece el Sistema Español de Archivos
 En resumidas cuentas, del estudio de la normativa a la que se ha venido haciendo

referencia y de la interpretación efectuada por esta Agencia en los distintos informes
que se han referido a la misma, cabría diferenciar una serie de supuestos y reglas de
aplicación para el acceso a los datos contenidos en los archivos y registros regulados
por el artículo 37 de la Ley 30/1992, teniendo en cuenta la naturaleza de los datos
accedidos, la finalidad que justifica el acceso y la antigüedad de los mencionados
datos:

 Las normas de protección de datos de carácter personal no serán de aplicación en los supuestos en los
que la información facilitada como consecuencia del acceso a los archivos o registros no contenga datos
de carácter personal, bien por no incluirlos los documentos respecto de los que se solicita el acceso, bien
al haberse producido un previo procedimiento de disociación.

 Del mismo modo, las normas de protección de datos tampoco serán aplicables a las informaciones
referidas a personas fallecidas que sean objeto del acceso, sin perjuicio de las especialidades que, en su
caso, pudieran establecerse en las normas reguladoras del Patrimonio Histórico Español o en otras
normas especiales.

 Cuando el acceso se solicite por el propio interesado cuyos datos figuren en los documentos a los que
dicho acceso se refiere no existirá una cesión de datos sino una solicitud por el interesado de ejercicio
del derecho de acceso, que podrá tramitarse conforme a lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, sin
perjuicio de la posible existencia de disposiciones específicas reguladoras de dicho acceso cuando se
trate de archivos o registros sometidos a normas especiales, tal y como dispone el artículo 25.8 del
Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999.



Real Decreto 1708/2011, de 18 de noviembre, por el que 
se establece el Sistema Español de Archivos
 El acceso a los documentos que contengan datos especialmente protegidos de los

interesados distintos de quien solicita el acceso a los mismos requerirá el
consentimiento del interesados, que deberá reunir los requisitos establecidos en el
artículo 7 de la Ley Orgánica 15/1999 o, tratándose de datos relacionados con la
salud, el origen racial o la vida sexual de los interesados, que exista una norma con
rango de Ley que así lo habilite por razones de interés público.

 El acceso a documentos de “carácter nominativo”, que no contengan otros datos que
afecten a la intimidad de las personas será posible, además de cuando el interesado
haya prestado su consentimiento para ello, en los supuestos en los que el solicitante
acredite la existencia de un interés legítimo y directo, tal y como dispone el artículo
37.3 de la Ley 30/1992, en conexión con el artículo 11.2 a) de la Ley Orgánica
15/1999, entendiéndose que dicho interés puede deberse a que “en consideración a
su contenido, puedan hacerse valer para el ejercicio de los derechos de los
ciudadanos”.



Real Decreto 1708/2011, de 18 de noviembre, por el que 
se establece el Sistema Español de Archivos
 De la regla anterior, no obstante, quedarán exceptuados los documentos referidos a

los procedimientos sancionadores.
 Finalmente, se podrá autorizar el acceso directo a los documentos en los supuestos

en que el investigador solicitante acredite un interés histórico, científico o cultural
relevante, “siempre que quede garantizada debidamente la intimidad de las
personas”. A tal efecto, deberán tenerse en cuenta las reglas establecidas en las
propias normas reguladoras del derecho de acceso a archivos y registros y las que
establecen el régimen del patrimonio histórico español. De este modo, el acceso sería
posible:
 Con las limitaciones que se han expuesto, en caso de documentos con una antigüedad

inferior a cincuenta años.
 Sin dichas limitaciones, en caso de documentos con una antigüedad superior a cincuenta

años si no consta el fallecimiento del afectado o la fecha del mismo.



Real Decreto 1708/2011, de 18 de noviembre, por el que 
se establece el Sistema Español de Archivos

 Finalmente, hay que tener en cuenta lo dispuesto en el
artículo 11.6 de la Ley Orgánica 15/1999, según el cual
“si la comunicación se efectúa previo procedimiento de
disociación, no será aplicable lo establecido en los
apartados anteriores”; es decir, la comunicación no
deberá fundarse en el consentimiento o en otra de las
causas específicas legitimadoras del tratamiento
establecidas en el mencionado precepto.



FIN

MUCHAS GRACIAS


