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FUNCIONES DE LOS
ARCHIVOS
(V. Cortés, 1979 / A. Heredia, 1986)

♦Recoger
♦Conservar
♦Servir
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FUNCIONES DE LOS
ARCHIVOS
(J.R. Cruz Mundet, 1994)
♦ “Tiene tal importancia el derecho de acceso por parte de los

ciudadanos a los archivos y registros públicos que la
Constitución lo eleva al rango más alto en su artículo 105b;
de este modo, bien sea individualmente, bien por medio de
asociaciones, se ofrece un instrumento para contrarrestar, en
cierta forma, el creciente poder de la Administración sobre
los administrados. Es decir, uno de los cimientos más sólidos
del inmenso poder que el aparato administrativo posee reside
en la información, emanada de la cantidad de documentos y
datos que maneja. Por consiguiente, la única defensa que le
queda al individuo para contrarrestar la tendencia al
oscurantismo administrativo reside precisamente en la
posibilidad de inquirir, a través de los documentos, cuantos
asuntos sean de su interés, y ello solamente es posible por
medio de un correcto servicio de archivo.”
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Código de Ética Profesional
(Consejo Internacional de Archivos, 1996)
http://www.ica.org/sites/default/files/EthicsES.pdf.
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Código de Ética Profesional
(Consejo Internacional de Archivos, 1996)
http://www.ica.org/sites/default/files/EthicsES.pdf.
7. Los archiveros respetarán tanto el acceso como la

privacidad, actuando dentro de los límites
impuestos por la legislación vigente.
[7] Los archiveros deben velar por la protección de las
personas físicas y jurídicas, así como por la seguridad
nacional, todo ello sin destruir información [...] Deben
respetar el derecho a la intimidad de los individuos que
produjeron o son mencionados en los documentos,
particularmente en el caso de quienes no hayan sido
consultados en lo referente a la utilización o el destino
final de los documentos.
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Régimen jurídico y código de ética del
empleado público
Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del
Empleado Público
Artículo 53. Principios éticos (…)
Guardarán secreto de las materias clasificadas u otras cuya difusión esté
prohibida legalmente, y mantendrán la debida discreción sobre aquellos
asuntos que conozcan por razón de su cargo, sin que puedan hacer uso
de la información obtenida para beneficio propio o de terceros, o en
perjuicio del interés público.
Artículo 54. Principios de conducta (…)
4. Informarán a los ciudadanos sobre aquellas materias o asuntos que tengan
derecho a conocer, y facilitarán el ejercicio de sus derechos y el
cumplimiento de sus obligaciones. (…)
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Régimen jurídico y código de ética del
empleado público
Real Decreto 33/1986, de 10 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de
Régimen Disciplinario de los Funcionarios de la Administración del
Estado
Artículo 6. Son faltas muy graves: (...)
e) La publicación o utilización indebida de secretos oficiales así declarados por la ley o
clasificados como tales.
Artículo 7.
1. Son faltas graves:
j) No guardar el debido sigilo respecto a los asuntos que se conozcan por razón del cargo,
cuando causen perjuicio a la administración o se utilice en provecho propio.

Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal
Artículo 198.
La autoridad o funcionario público que, fuera de los casos permitidos por la Ley, sin mediar
causa legal por delito, y prevaliéndose de su cargo, realizare cualquiera de las conductas
descritas en el artículo anterior [sobre Descubrimiento y Revelación de Secretos] , será castigado con
las penas respectivamente previstas en el mismo, en su mitad superior y, además, con la de
inhabilitación absoluta por tiempo de seis a doce años.
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Reglas y excepciones: una mirada
atrás
♦ Real Orden 20/04/1844, Reglas

para franquear los Archivos a las
personas estudiosas

– Regla: reserva / Excepción: acceso
(franqueo)
– Archiveros al servicio del patrón /
empleador: la Administración / la
Corona
– Nueva categoría de usuarios: los
investigadores académicos (“personas
estudiosas”, “personas ilustradas”)
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¿La función hace al órgano? (1)
♦ Escuela Superior de

Diplomática (1856-1900)
♦ R.D. 17/07/1858: creación
Cuerpo Facultativo y
Archivo General Central
♦ R.D. 28/03/1866: creación
A.H.N.
♦ Reglamento 1901:
“archivos especiales”
♦ D. 12/11/1931:

Archivos
Históricos Provinciales
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¿La función hace al órgano? (2)
♦ Perfil profesional orientado a:

– Descripción e interpretación de
documentos del Antiguo
Régimen
– Usuario “ideal” representado
por investigadores académicos y
eruditos
– Asunción tácita de que todo lo
que ingresa en un archivo
histórico es “histórico” y, por
tanto, de libre acceso (con
algunas molestas excepciones)
– Restricciones al acceso basadas
en motivos de “estatus” (cartas
de presentación) o de
conservación (archivero como
conservador de antigüedades)
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Hacia la complejidad
♦ Nuevos archivos con fondos del s.XX :A.G.A. (1969 /
♦
♦
♦
♦
♦

1972); Archivo de la Guerra Civil / Centro de la Memoria
Histórica (1979 / 1999 / 2005); S.A.D. (1967 - 1998);
Ingreso de fondos del s.XX en archivos “históricos” (p.ej.
Causa General o Leyes de Amnistía)
Nueva configuración de derechos constitucionales CE 1978
Crecimiento cuantitativo y diversificación tipológica de los
usuarios y sus demandas
Expansión del interés por la Historia Contemporánea y el
pasado más reciente desde la Transición
Ampliación, diversificación y “crisis de crecimiento” de la
profesión
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La Ley 16/1985, de 25 de junio,
del Patrimonio Histórico Español
♦ Art.57.1.c): Los documentos que contengan

datos personales [...] no podrán ser
públicamente consultados sin que medie
consentimiento expreso de los afectados o
hasta que haya transcurrido un plazo de 25
años desde su muerte, si su fecha es conocida
o, en otro caso, de 50 años, a partir de la
fecha de los documentos
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LA LEY 16/1985 Y OTRA LEGISLACIÓN SOBRE EL
ACCESO EN EL CONTEXTO DEL ORDENAMIENTO
CONSTITUCIONAL
CE 1978
♦ Titulo I. De los derechos y
los deberes fundamentales
– Cap.2º. Derechos y
libertades
• Art.18.1
• 18.4
• 20.1.b) y d)

– Cap.3º Principios rectores de
la política social y económica
• 44.1.
• 44.2.
• 46.

♦ LO.1/1982, de 5 de mayo
♦ L.O. 15/1999, de 13 de dic.
♦ Ley de Propiedad

Intelectual [¿Ley Acceso
Información Pública?]

♦ Ley 16/1985, de 25 de

junio

♦ Título IV. Del Gobierno y

la Administración
• 105.

♦ L.30/1992, de 26

nov.RJJAPPAC
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Gestionar la complejidad

MARCO LEGAL:
•Protección
del HonorEMPLEADORES , PATRONOS, CLIENTES:
La Administración
y la Intimidad
Productores y gestores de
•Acceso a la
USUARIOS
los
documentos
Información
EXTERNOS:
y documentación
•Investigador
Administrativas
Académico
•Patrimonio
•Ciudadano /
Histórico / Archivos
Administrado /
•Secretos Oficiales
Interesado
•Propiedad
• Prensa / Medios
Intelectual
• Ocio
e industrial
LOS MEDIOS:
•Titular de
•Funcionarios
• Estado de los fondos,
datos
organización y descripción
y empleados
• Personal
Públicos
• Tecnologías
•Sociedad de la
• Los espacios
Información
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Los medios…

♦ Situaciones heredadas y de hecho vs.

Creciente número de obligaciones legales,
con cada vez mayores exigencias de calidad,
acumulativas y en ocasiones conflictivas entre
sí
15

Los medios…
L. 30/1992, RJAPPAC, art.42: obligación de
resolver en plazo máximo de 6 meses:
Búsqueda

Solicitud

Otros archivos /
recursos

En los Archivos
de unidades
de gestión /
periféricos

En los
instrumentos
del archivo

Documentos
localizados

¿Restricción
de
Acceso?

Aplicaciones
informáticas

manuales

Sí

No

Bases de datos
Acceso

No acceso

Autorización
Sí
No

¿Puede
Superarse
Mediante…?

Acceso

Disociación
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EMPLEADORES, PATRONOS,
CLIENTES...
♦ La A.G.E., bajo la dirección del Gobierno… sirve con objetividad los

intereses generales

– Principios de organización
•
•
•
•

Jerarquía
Descentralización funcional
Desconcentración funcional y territorial
Economía, suficiencia y adecuación estricta de los medios a los fines
institucionales
• Simplicidad, claridad y proximidad
• Coordinación

– Principios de funcionamiento
•
•
•
•
•
•
•
•

Eficacia…
Eficiencia…
Programación y desarrollo de objetivos y control de la gestión de resultados
Responsabilidad..
Racionalización y agilidad de los procedimientos…
Servicio efectivo a los ciudadanos
Objetividad y transparencia
Cooperación y coordinación con las otras Administraciones
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EMPLEADORES, PATRONOS,
CLIENTES...
♦ Archivo como servicio de apoyo a la gestión administrativa
– “La documentación... se considerará en todo momento al servicio de
los Organismos que la hubieren remitido” (D.914/1969)
– Éxito del servicio de archivo condicionado a la confianza, la
cooperación, la calidad del servicio, los servicios añadidos (y la falta
de espacio)

♦ Acuerdo explícito sobre el régimen de acceso aplicable
– Diferentes perspectivas profesionales y jurídicas: La sectorialidad de
la normativa se corresponde con una sectorialización y particularismo
de las especialidades y disciplinas, los Departamentos y los Cuerpos,
las prácticas administrativas e incluso las tradiciones e inercias
corporativas
– Régimen de préstamo administrativo

♦ Cumplimiento por las unidades de gestión de sus

obligaciones legales de custodia / constancia / permanencia
y transferencia
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Un ejemplo

(E. Moragas, 2009):

♦ “Número

de expulsiones
de extranjeros en el año
…”
– Policía: “Pero… ¿eso se le puede
dar a gente normal?” (Remiten a
la publicación Anuario:
Denegación de acceso)
– TAC: “información
administrativa general” (R.D.
208/1996, Acceso positivo)
– Archivero: “Número de
expedientes / procedimientos
tramitados en un año” (Acceso
positivo)
– Técnico estadístico: reserva de
datos estadísticos no hechos
públicos (L.12/1898 F.E.P;
Denegación de acceso)
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El investigador académico
♦ Prestigio social
♦ Metodología:
– Sala de lectura / WEB
– Catálogos e instrumentos de descripción / OPAC
– Autoservicio y consulta extensiva de documentación
♦ Intereses
– Predominio del “interés histórico, científico o cultural”
(L.30/92, 37.7) sobre otros intereses
– Presión por el hallazgo y explotación de fuentes inéditas
contemporáneas
– Plazos determinados por fechas de publicación /
proyectos de investigación
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El ciudadano / interesado /
beneficiario
♦ Búsquedas concretas
♦ Precisa de más servicios de orientación y referencia
♦ Finalidades administrativas para tramitar

procedimientos concretos u obtener beneficios
concretos
– Puede tener plazos determinados por los procedimientos
administrativos
– El ejercicio de sus derechos puede depender de
documentos administrativos cuya localización en los
archivos públicos no se realiza de oficio, sino que se carga
sobre el administrado.
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Instrucción de la S.G.T. de 12/07/2006, por la que se dictan
normas sobre el acceso y consulta de documentos en los
archivos dependientes del Ministerio del Interior

♦ Octava. Tramitación de solicitudes
– 1. Con carácter general, las solicitudes se atenderán por su
orden de llegada, según resulte del registro de entrada de
documentos. No obstante, podrá darse prioridad a las
peticiones encaminadas al ejercicio de derechos y deberes
ciudadanos y a las que acrediten documentalmente su
necesidad para un procedimiento administrativo o judicial
con plazo determinado, respecto a las necesarias para
fines culturales y de investigación.
– 2. Las peticiones que, por el volumen de documentos o
datos a que se refieran, o por la complejidad de la
búsqueda, puedan afectar al normal desarrollo del servicio
y a la atención a otros solicitantes, podrán condicionarse
al fraccionamiento de la petición....
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Ejemplo: la Ley 52/2007
♦ 22. Derecho de acceso

a los fondos de los
archivos públicos y
privados

♦ 4. Declaración de

reparación y
reconocimiento personal
♦ 7. Indemnización a favor
de quienes sufrieron
prisión (ampliación de
supuestos L.46/1977 de
Amnistía)
♦ 10. Reconocimiento en
favor de personas fallecidas
en defensa de la
democracia
♦ Disp.ad.séptima:
Adquisición de
nacionalidad española
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Los medios de comunicación
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El titular de datos
♦ Titulares de datos

como ejercitantes de
derechos de acceso (L.
16/85 y 30/92)
♦ Titulares de datos
como ejercitantes de
derechos de acceso,
rectificación y
cancelación (L.O.
15/99, 15-17)

♦ Titulares de datos como

no-usuarios, objeto de las
demandas de acceso otros
usuarios:
– Casi siempre desconocidos e
“impersonales”
– No piden nada
– No suelen quejarse si se
vulneran sus derechos
fundamentales. De hecho,
no suelen enterarse
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El marco legal: normas sobre el
acceso a la documentación pública
♦ Secretos Oficiales
–

L. 9/1968, de 5/04 de Secretos Oficiales,
modificada por 48/78 (Regto. D.
242/1969, de 20/02; Acuerdos Consejo
de Ministros de 28/11/1986, 17/03 y
29/07/1994; 16/02/1996 )

♦ Patrimonio Histórico y Memoria

Histórica
–
–
–

L. 16/1985, de 25/06 del P.H.. E.
L. 52/2007, de 26/12 (“Memoria
Histórica”)
[R.D. Archivos]

♦ Función Estadística Pública
–

Ley 12/1989, de 9 de mayo, de la Función
Estadística Pública

♦ La Administración y los ciudadanos
–
–
–

Ley 30/1992, de 26/11 RJAPPC
R.D. 208/1996, de 9/02 Servicios de
Información Administrativa y Atención
al Ciudadano
Ley 27/2006, de 18/07 acceso a la
información, participación pública y
acceso a la justicia en materia de medio
ambiente

–
–
–

Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso
electrónico de los ciudadanos a los
servicios públicos
L. 37/2007, de 16/11, reutilización de la
información del sector público
L. de libertad de Acceso a la Información

♦ Propiedad Intelectual e industrial
–
–

L.11/1986 de patentes de invención y
modelos de utilidad, (Regto. RD
2245/1986 )
Ley de Propiedad Intelectual. (Texto
refundido)

♦ Protección de datos de carácter

personal
–
–
–

L.O. 1/1982, de 5/05 Protección Civil
del Derecho al Honor, a la Intimidad
Personal y Familiar y a la Propia Imagen
L.O.15/1999, de 13/12 Protección de
Datos de Carácter Personal (Regto.
1720/2007, de 21/12)
L. 41/2002, de 14 /11 , básica reguladora
de la autonomía del paciente y de
derechos y obligaciones en materia de
información y documentación clínica
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Secretos
Oficiales
♦ “Los

Órganos del Estado estarán
sometidos en su actividad al
principio de publicidad...” (Ley

9/1968, de 5 de abril, reguladora de los
Secretos Oficiales, artículo 1)

– Regla: publicidad
– Excepción: reserva
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Secretos
Oficiales
♦ Incumplimiento de las previsiones de la propia Ley

sobre:

– desclasificación periódica
– Formalidades en la identificación y custodia del material
clasificado

♦ Ausencia de un desarrollo reglamentario sobre:
– Plazos de desclasificación
– Procedimiento de desclasificación
♦ Acuerdos de clasificación del Consejo de Ministros:
– Carácter genérico y vaguedad de las clasificaciones
– Efectos retroactivos de las clasificaciones
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La Ley 16/1985, de 25 de junio,
del Patrimonio Histórico Español
♦ Art.57.1.c):
– Vaguedad de la redacción
• Aplicación casuística, desigual y discrecional
• Desigualdad en el trato
• Vulneración de derechos
• Ignorancia de facto del plazo de 25 años
• ¿Interpretación literal o finalista?
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La intimidad, ¿un derecho
fundamental biodegradable?
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La intimidad, ¿un derecho
fundamental biodegradable?
♦ Francisco Ayala

García-Duarte (19062009)

♦ León Degrelle (1906-

1994)
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La intimidad, ¿un derecho
fundamental biodegradable?
♦ Pistas:
♦ L.O. 1/1982 (4.3): 80

años de plazo para
ejercer acciones
♦ L.O. 15/1999,
disp.ad.tercera: 50
años de plazo de
consulta “parcial”

32

50 años ¿un plazo de mínimos?
Un ejemplo
♦ Comisiones calificadoras:

“régimen de accesibilidad”
(no “plazos de acceso”)
♦ Art. 57.1.c) L.16/1985:
plazo legal
♦ Acceso ≠ Utilización
– ¿Qué significa “si su fecha es
conocida”? ¿Por quién?
– ¿Cómo se compatibiliza la
“fecha de caducidad” del
derecho a la intimidad según
L. 16/85 con su duración
vitalicia según L.O. 15/99?
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Duración jurídica de la intimidad
L.O. 2/1982 Vitalicio + 80
L.16/1985 a) Vitalicio + 25
L.16/1985 b) 50 años
L.O. 15/1999 Vitalicia
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Autorizar el acceso (datos intimidad)
L.O.1/82, 2º.2

Derecho de acceso

Capacidad de
autorizar

Personas
autorizables

---

Titular

Cualquiera

Jefe del Departamento

Cualquiera

Titular

Cualquiera

L.16/85,
57.1.b)
L.16/85, 57.1.c

Titular

L.30/92, 37.2

Titular

L.30/92, 37.3

Terceros que acrediten interés
legítimo

L.30/92, 37.3

L.O. 15/99 y
Reglamento

L.O. 15/99,
disp.ad. 3ª

Titular Representante legal de
menores e incapaces

revocable

Sólo datos de carácter
nominativo sin otros
datos íntimos
¿Titular del órgano
competente para
resolver?

Investigadores que
acrediten un interés
histórico, científico o
cultural relevante...

...siempre que quede
garantizada
debidamente la
intimidad

Titular

Representante
voluntario

(carácter personalísimo,
23)
Familiares o análogos
sólo para cancelar

Titular

Cualquiera
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El requisito de autorización
♦¿Una

exigencia
desorbitada?
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Instrucción de la S.G.T. de 12/07/2006, por la que se dictan
normas sobre el acceso y consulta de documentos en los
archivos dependientes del Ministerio del Interior

♦ Sexta. Documentación a presentar por el solicitante:
– 6.Podrán acceder a los datos personales de los fallecidos,
antes del plazo general de 25 ó 50 años, sus familiares
hasta el segundo grado de consanguinidad o primer grado
de afinidad, o personas ligadas por relación de afectividad
análoga al matrimonio. Dichas personas podrán también
autorizar el acceso a dichos datos por parte de terceros...
con excepción de los ficheros incluidos en el ámbito de
aplicación de la L.O. 15/1999.
– En el supuesto de discrepancias sobre el acceso a los
datos, se dará primacía al parentesco por consanguinidad
sobre la afinidad, y dentro del mismo, al primer grado
sobre el segundo...
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Hay consentimiento
del / de la
interasado/a?

Sí

¿vive el/la interesado?

No hay acceso

Sí

¿Hace más de 25 años
del fallecimeinto?

No

No consta

Sí

¿Hace más de 50años
De la fecha (última)
del documento?

No

Sí

No

El lapso de 50 años:
¿permite deducir que la muerte
Del/la interesado/a
Es un hecho?

No

Acceso

No

No hay acceso
(salvo consentimiento
Familiares /
Derechohabientes)

Acceso

No hay acceso
(salvo consentimiento
Familiares /
Derechohabientes)

Acceso
Sí
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A más información, mayor
complejidad
♦ Más datos

personales
♦ Más fechas a
considerar
♦ Más autorizaciones
a gestionar
♦ Necesidad de
disociar algunos
datos /todos los
datos
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Autorizaciones administrativas
♦ Documentación clasificada
♦ Resto de casos de documentación excluida de

consulta pública
♦ Investigadores que acrediten un interés
histórico, científico o cultural relevante,
siempre que quede garantizada debidamente
la intimidad de las personas”
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Otras normas relacionadas con el
Patrimonio Histórico y Cultural
♦ Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la

que se reconocen y amplían derechos y se
establecen medidas en favor de quienes
padecieron persecución o violencia
durante la guerra civil y la dictadura.
– artículo 22. Derecho de acceso a los fondos de los
archivos públicos y privados.

♦ [Proyecto de R.D. de Archivos]
– “legislación más favorable”
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La Ley 30/1992
♦ Formalismo
– Procedimientos terminados
– “formando parte de un expediente”
♦ Interpretación restrictiva del art.105b) CE
– Ciudadanos > titulares > terceros que acrediten
interés legítimo y directo
♦ Aplicación práctica
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La Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre
reutilización de la información del sector
público
♦ No aplicable a:
– Documentos con restricciones de acceso
– Documentos para cuyo acceso se requiera ser titular de
un derecho o interés legítimo
– Documentos de archivos en tanto que:
• “instituciones educativas y de investigación”
• “instituciones de gestión administrativa”

♦ Aplicable a:
– Documentos de archivos en tanto que instituciones de
gestión administrativa (?)
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La Ley 37/2007: un ejemplo
El Registro de Vehículos de la D.G.T.
AEPD: Fichero de datos
de carácter personal “BD
VEHÍCULOS”

CSCDA: Documento
administrativo de
carácter recapitulativo y
conservación
permanente

Ramos, Mendo, Del Valle et
al., 2005 “Información
pública reutilizable”

INE: Plan Estadístico
Nacional
70041 Matriculación
de Vehículos
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L.O. 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal, 1
♦ “...datos de carácter personal registrados en soporte

físico que los haga susceptibles de tratamiento, y a
toda modalidad de uso posterior de esos datos...”

– Documentos de archivo nacidos en soporte electrónico
que constituyan conjuntos estructurados de datos
personales
– Documentos de archivo en soportes físicos que
constituyan conjuntos estructurados de datos personales
– “Tratamientos” a partir de de los anteriores, o de otros
que originalmente no fueran conjuntos estructurados
susceptibles de recuperación en función de los datos
personales.
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L.O. 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal, 2
♦

L.O. 15/1999:

♦

no aplicable a datos de personas
fallecidas (salvo para cancelación)
Obligación de “cancelación”
cuando los datos dejen de ser
necesarios / pertinentes para el fin
para el que fueron recabados
Carácter excepcional del
mantenimiento íntegro de
determinados datos / de su
tratamiento en atención a sus
valores históricos, estadísticos o
científicos, según:

♦

♦

a)
b)

Legislación específica (L.16/1985)
Procedimiento art.157-158
Reglamento

♦ Ley 16/86,
♦ art. 57.1.c): 25 / 50 años

♦ Definición de Patrimonio

Documental. Obligación de
conservar

♦ Procedimiento de exclusión y

eliminación garantista según RD.
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L.O. 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal, 3
♦ Supuestos que legitiman el tratamiento o cesión (i.a.):
– cuando lo autorice una norma con rango de Ley
– Cesión entre Administraciones Públicas para tratamiento con fines
históricos, estadísticos o científicos

♦ Calidad de los datos:
– Exactitud y puesta al día
– Cancelación

♦ Derecho de acceso:
– Derecho “del afectado” “independiente del que otorgan a los
afectados las leyes especiales y en particular la Ley 30/1992...”

♦ Medidas de seguridad y documentos de seguridad.
– Definición de perfiles de acceso del personal y usuarios
– Requisitos de gestión de soportes y contenedores: seguridad,
identificación, control de movimientos, acceso y eliminaciones
– Registro de accesos y pistas de auditoría
47

La Ley de Acceso a la Información
Pública
♦ ¿Qué podemos esperar?
– Formulación clara de Reglas y de excepciones: el
principio de publicidad de la actuación
administrativa
– Armonización, conciliación e interpretación de la
normativa vigente
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Formulación de reglas
y excepciones
♦ PRINCIPIO DE PUBLICIDAD DE LA ACTUACIÓN

ADMINISTRATIVA
♦ REGLA = PUBLICIDAD / EXCEPCIÓN =
RESERVA
♦ Convenio del Consejo de Europa sobre el acceso a

los documentos públicos

(http://conventions.coe.int/Treaty/EN/Treaties/Word/20
5.doc):
– 2.1. Cada Parte garantizará a toda persona, sin discriminación alguna,
el derecho a acceder, a solicitud propia, a documentos públicos en
poder de autoridades públicas…
– 3.1. Cada Parte podrá limitar el derecho de acceso a los documentos
públicos. Las limitaciones se establecerán específicamente en la ley,
deberán ser necesarias en una sociedad democrática, y proporcionales al
objetivo de proteger: […]
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Reglas y excepciones
♦ REGLA = PUBLICIDAD / EXCEPCIÓN = RESERVA
♦ Convenio del Consejo de Europa sobre el acceso a los documentos

públicos: Motivos legítimos de restricción contemplados en el artículo
3.1. del convenio:
a) Seguridad nacional, defensa y relaciones exteriores
b) Seguridad pública
c) Prevención, investigación y persecución de actividades delictivas
d) Investigaciones disciplinarias
e) Misiones de tutela, inspección y control por la administración
f) Vida privada y demás intereses privados legítimos
g) Intereses comerciales y otros intereses económicos
h) política económica, monetaria y de cambio de Estado
i) La igualdad de las partes en una instancia jurisdiccional y el buen
funcionamiento de la justicia;
j) El medio ambiente; o
k) Las deliberaciones entre autoridades públicas o en su seno relativas al
examen de un asunto
[comunicaciones con la familia reinante y su Casa o con el Jefe del Estado]
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Armonización, conciliación e
interpretación de la normativa vigente
♦ Derecho de acceso a la información pública como derecho del ciudadano y

garantía de transparencia:

– “ciudadano” vs. “interesado”, “afectado”, etc.
– Garantías de ejercicio universal y no discriminatorio del derecho de acceso; definición
de excepciones y acreditación de las mismas (familiares, “interés científico relevante”
etc.)
– Potestad de las autoridades públicas para autorizar el acceso a datos relativos de
terceras persona sin su consentimiento
♦ Limitación de la duración de las restricciones:
– Obligatoriedad, plazos y procedimiento de revisión de las clasificaciones
– Definición de la duración de la “intimidad” como motivo de restricción de acceso
– Deslinde jurídico entre el derecho de acceso y la utilización y publicación de los datos
♦ Conservación como garantía de acceso:
– Unificación de normas y procedimientos de decisión sobre conservación / eliminación
de la documentación e información pública
♦ Integración de la normativa sectorial (incluyendo acceso electrónico y

reutilización de la información) sobre acceso a la información pública
comprendiendo todo el ciclo de vida y uso de la información, evitando la
fragmentación normativa entre lo administrativo y lo histórico.
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