
Los lLos líímites del secreto mites del secreto 
oficialoficial

Documentos clasificados y Documentos clasificados y 
documentos inaccesibles en documentos inaccesibles en 
los Archivos del Ministerio de los Archivos del Ministerio de 
DefensaDefensa

Antonio GonzAntonio Gonzáález Quintana lez Quintana 
Presidente de Archiveros EspaPresidente de Archiveros Españñoles en la Funcioles en la Funcióón Pn Púública blica 

(AEFP)(AEFP)



LOS LLOS LÍÍMITES DEL SECRETO: MITES DEL SECRETO: 
PARPARÁÁMETROS DEMOCRMETROS DEMOCRÁÁTICOS Y TICOS Y 
REFERENCIAS INTERNACIONALESREFERENCIAS INTERNACIONALES

PRINCIPIOS DE JOHANNESBURGO, PRINCIPIOS DE JOHANNESBURGO, 
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PRINCIPIOS DE PRINCIPIOS DE 
JOHANNESBURGO (ArtJOHANNESBURGO (Artíículo culo 
XIX)XIX)

PRINCIPIOS GENERALES
Principio 1: Libertad de opinión, expresión e información

Principio 1.2: Protección de un interés legítimo de seguridad 
nacional
Principio 1.3: Necesario en una sociedad democrática

Principio 2: Interés legítimo de seguridad nacional
II. RESTRICIONES A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN

Principio 6: Expresión que pueda amenazar la seguridad nacional
III. RESTRICCIONES A LA LIBERTAD DEINFORMACIÓN

Principio 12: Designación restringida de exención de seguridad
Principio 13: Interés público en la divulgación 
Principio 14: Derecho a una revisión independiente de la denegación de
información 
Principio 15: Regla general sobre la divulgación de información secreta

http://http://www.article19www.article19..orgorg//workwork//regionsregions//latinlatin--americaamerica/FOI//FOI/pdfpdf//Joburgprincipios.pdfJoburgprincipios.pdf



1. Libertad de opini1. Libertad de opinióón, n, 
expresiexpresióón e informacin e informacióónn

(a) Todo individuo tiene derecho a tener opiniones sin interferencia.

(b) Todo individuo tiene derecho a la libertad de expresión, la cual incluye la 
libertad de buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole, sin 
limitación de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o impreso, en la forma de 
arte, o a través de otros medios de comunicación de su opción.

(c) El ejercicio de los derechos estipulados en el párrafo (b) podrán ser sujetos a 
restricciones por razones específicas, conforme a lo establecido en la ley 
internacional, incluso para la protección de la seguridad nacional. 

(d) No se podrá imponer restricción alguna sobre la libertad de expresión o de 
información por motivos de seguridad nacional a no ser que el gobierno pueda 
demostrar que tal restricción esté prescrita por ley y que sea necesaria en una 
sociedad democrática para proteger un interés legítimo de seguridad nacional. La 
responsabilidad de demostrar la validez de la restricción residirá en el gobierno. 



1.1. Prescrito por Ley
(a) Cualquier restricción sobre la expresión o la 
información deberá ser prescrita por ley. La ley deberá
ser accesible, inequívoca, redactada estrictamente y 
con precisión para permitir que los individuos prevean 
si una acción en particular fuera ilícita. 

(b) La ley deberá estipular protección adecuada contra 
el abuso, incluso el escrutinio judicial inmediato, 
completo y efectivo de la validez de la restricción por 
un tribunal o juzgado independiente.



1.3. Necesario en una 1.3. Necesario en una 
sociedad democrsociedad democrááticatica

Para establecer que una restricción sobre la libertad de 
expresión o de información sea necesaria para 
proteger un interés legítimo de seguridad nacional, un 
gobierno deberá demostrar que:

(a) la expresión o información en cuestión representa una 
amenaza grave a un interés legítimo de seguridad nacional;
(b) la restricción impuesta es la medida menos restrictiva 
posible para proteger aquel interés;
(c) la restricción es compatible con los principios 
democráticos.



2. Inter2. Interéés legs legíítimo de timo de 
seguridad nacionalseguridad nacional

(a) Una restricción que se procurara justificar por motivos de 
seguridad nacional no será legítima a no ser que su propósito 
genuino y su efecto demostrable sean los de proteger la 
existencia de un país o su integridad territorial contra el uso o la 
amenaza de la fuerza, sea de una fuente externa, tal como una 
amenaza militar, o de una fuente interna, tal como la incitación al 
derrocamiento violento del gobierno.

(b) En particular, una restricción que se procurara justificar por 
motivos de seguridad nacional no será legítima si su propósito 
genuino o su efecto demostrable es el de proteger intereses 
inconexos con la seguridad nacional, incluso, por ejemplo, el de
proteger a un gobierno de una situación embarazosa o de la 
revelación de algún delito, o el de ocultar información sobre el 
funcionamiento de sus instituciones públicas, o el de afianzar una 
ideología en particular, o el de suprimir la conflictividad industrial.



11. Regla general sobre el 11. Regla general sobre el 
acceso a la informaciacceso a la informacióónn

Todo individuo tiene el derecho de obtener 
información de las autoridades públicas, 
incluso información relativa a la seguridad 
nacional. No se podrá imponer restricción 
alguna a este derecho por motivos de 
seguridad nacional a menos que el gobierno 
pueda demostrar que tal restricción sea 
prescrita por ley y que sea necesaria en una 
sociedad democrática para proteger un interés 
legítimo de seguridad nacional.



15. Regla general sobre la 15. Regla general sobre la 
divulgacidivulgacióón de n de 
documentacidocumentacióón secretan secreta

Nadie podrá ser castigado por motivos de 
seguridad nacional por la divulgación de 
información si
(1) la divulgación no perjudica en realidad y no 
es probable que perjudique un interés legítimo 
de seguridad nacional, o 
(2) el interés público en saber la información 
es mayor que el daño causado por la 
divulgación.



Informe Informe AbidAbid Hussain Hussain 
19981998

2222……
a) no se podra) no se podráá justificar ninguna restriccijustificar ninguna restriccióón por motivos de seguridad nacional cuando realmente n por motivos de seguridad nacional cuando realmente 
tenga por objeto proteger a un gobierno contra la exposicitenga por objeto proteger a un gobierno contra la exposicióón de sus acciones abusivas, ocultar n de sus acciones abusivas, ocultar 
informaciinformacióón acerca del funcionamiento de las instituciones pn acerca del funcionamiento de las instituciones púúblicas, introducir una ideologblicas, introducir una ideologíía particular a particular 
o suprimir los disturbios industriales; o suprimir los disturbios industriales; 
b) no se podrb) no se podráá castigar la expresicastigar la expresióón que transmita informacin que transmita informacióón acerca de una organizacin acerca de una organizacióón que haya n que haya 
sido declarada una amenaza contra la seguridad nacional o un intsido declarada una amenaza contra la seguridad nacional o un intereréés conexo; no se podrs conexo; no se podráá prohibir la prohibir la 
expresiexpresióón en un determinado idioma, en particular, el idioma de una minon en un determinado idioma, en particular, el idioma de una minorríía; a; 
c) no se podrc) no se podráá imponer ninguna restricciimponer ninguna restriccióón de acceso a la informacin de acceso a la informacióón a menos que se haya n a menos que se haya 
demostrado que sea necesaria para proteger un interdemostrado que sea necesaria para proteger un interéés de seguridad nacional legs de seguridad nacional legíítimo; timo; 
d) el interd) el interéés ps púúblico de conocer la informaciblico de conocer la informacióón sern seráá una consideraciuna consideracióón primordial en todas las leyes y n primordial en todas las leyes y 
decisiones referentes al derecho a obtener informacidecisiones referentes al derecho a obtener informacióón; n; 
e) el derecho del pe) el derecho del púúblico a estar informado primarblico a estar informado primaráá sobre cualquier justificacisobre cualquier justificacióón para tratar de detener n para tratar de detener 
la publicacila publicacióón de informacin de informacióón que estn que estéé a disposicia disposicióón del pn del púúblico en general, por cualquier medio, ya blico en general, por cualquier medio, ya 
sea legal o no; sea legal o no; 
f) ninguna restriccif) ninguna restriccióón a la libre circulacin a la libre circulacióón de la informacin de la informacióón podrn podráá ir en contra de los propir en contra de los propóósitos de la sitos de la 
legislacilegislacióón de derechos humanos y humanitaria. n de derechos humanos y humanitaria. 

23. Al establecer estos puntos, el Relator Especial reitera la r23. Al establecer estos puntos, el Relator Especial reitera la recomendaciecomendacióón que hizo a la Comisin que hizo a la Comisióón de n de 
Derechos Humanos de que apoyara los Principios de Johannesburgo Derechos Humanos de que apoyara los Principios de Johannesburgo sobre seguridad nacional, libertad de sobre seguridad nacional, libertad de 
expresiexpresióón y acceso a la informacin y acceso a la informacióón. El Relator Especial estn. El Relator Especial estáá convencido de que estos Principios son una convencido de que estos Principios son una 
orientaciorientacióón n úútil para proteger adecuadamente el derecho a la libertad de opintil para proteger adecuadamente el derecho a la libertad de opiniióón, expresin, expresióón e informacin e informacióón. n. 

http://http://www.unhchr.chwww.unhchr.ch//huridocdahuridocda//huridoca.nsfhuridoca.nsf/(/(SymbolSymbol)/)/E.CNE.CN.4.1999.64..4.1999.64.Sp?OpenDocumentSp?OpenDocument



SECRETOS OFICIALES EN SECRETOS OFICIALES EN 
ESPAESPAÑÑAA

LEGISLACILEGISLACIÓÓNN

Ley 9/1968, de Secretos Oficiales Ley 9/1968, de Secretos Oficiales 
(LSO)(LSO)

El Reglamento de la LSO. Decreto El Reglamento de la LSO. Decreto 
242/1969242/1969

Art. 37 de la Ley 30/1992Art. 37 de la Ley 30/1992

Ley sobre el control de l comercio Ley sobre el control de l comercio 
exterior de material de Defensa y de exterior de material de Defensa y de 
doble usodoble uso

Reglamento de Archivos MilitaresReglamento de Archivos Militares

Las normas ocultasLas normas ocultas

ACCIACCIÓÓN POLN POLÍÍTICATICA

La clasificaciLa clasificacióón:n:
Acuerdo de CM 26Acuerdo de CM 26--1111--1986 1986 

(Defensa, Exteriores, Interior)(Defensa, Exteriores, Interior)

Acuerdo de CM 12Acuerdo de CM 12--33--19871987



Acuerdo del 26Acuerdo del 26--1111--19861986
PrimeroPrimero..-- Se otorga con carSe otorga con caráácter gencter genéérico, la clasificacirico, la clasificacióón de n de SECRETOSECRETO a:a:

Las claves y material de cifra criptogrLas claves y material de cifra criptográáfico.fico.
El despliegue de unidades y orden de batalla; el Centro de ConduEl despliegue de unidades y orden de batalla; el Centro de Conducciccióón de Operaciones Estratn de Operaciones Estratéégicas gicas 
(CECOE) y, en general, todos los sistemas de mando, control y co(CECOE) y, en general, todos los sistemas de mando, control y comunicaciones, incluidas las redes municaciones, incluidas las redes 
militares permanentes.militares permanentes.
Las deliberaciones de la Junta de Defensa Nacional, de la Junta Las deliberaciones de la Junta de Defensa Nacional, de la Junta de Jefes de Estado Mayor, de los de Jefes de Estado Mayor, de los 
Consejos Superiores de los tres ejConsejos Superiores de los tres ejéércitos y de la Comisircitos y de la Comisióón Delegada del Gobierno para Situaciones n Delegada del Gobierno para Situaciones 
de Crisis.de Crisis.
La estructura, organizaciLa estructura, organizacióón, medios y procedimientos operativos especn, medios y procedimientos operativos especííficos de los servicios de ficos de los servicios de 
informaciinformacióón, asn, asíí como sus fuentes y cuantas informaciones o datos puedan revelarcomo sus fuentes y cuantas informaciones o datos puedan revelarlas.las.
Los estados de eficacia operativa y de moral de las unidades.Los estados de eficacia operativa y de moral de las unidades.
Los informes y datos estadLos informes y datos estadíísticos sobre movimiento de fuerzas, buques o aeronaves militaressticos sobre movimiento de fuerzas, buques o aeronaves militares..

SegundoSegundo..-- Se otorga, con carSe otorga, con caráácter gencter genéérico, la clasificacirico, la clasificacióón de n de RESERVADORESERVADO a:a:
Los destinos de personal de carLos destinos de personal de caráácter especial.cter especial.
Los planes de seguridad de Instituciones y organismos pLos planes de seguridad de Instituciones y organismos púúblicos asblicos asíí como de las Unidades, Centros u como de las Unidades, Centros u 
Organismos de las Fuerzas Armadas y de los Centros de ProducciOrganismos de las Fuerzas Armadas y de los Centros de Produccióón de Material de Guerra.n de Material de Guerra.
Los planes de protecciLos planes de proteccióón de todas aquellas personas sometidas a la misma, especn de todas aquellas personas sometidas a la misma, especííficamente de las ficamente de las 
autoridades y de los miembros de las Fuerzas Armadas.autoridades y de los miembros de las Fuerzas Armadas.
Las investigaciones y desarrollos cientLas investigaciones y desarrollos cientííficos o tficos o téécnicos de carcnicos de caráácter militar realizadas por industrias cter militar realizadas por industrias 
militares o de intermilitares o de interéés para la defensa.s para la defensa.
La producciLa produccióón, adquisicin, adquisicióón, suministros y transportes de armamento, municin, suministros y transportes de armamento, municióón y material bn y material béélico.lico.
Las conceptuaciones, informes individuales y sanciones del persoLas conceptuaciones, informes individuales y sanciones del personal militar.nal militar.
Las plantillas de persona y de medios y de equipo de las UnidadeLas plantillas de persona y de medios y de equipo de las Unidades.s.

QuintoQuinto..-- Las informaciones, asuntos y materias clasificadas por tratadosLas informaciones, asuntos y materias clasificadas por tratados o acuerdos internacionales o acuerdos internacionales 
validamente celebrados por Espavalidamente celebrados por Españña e incorporados a su ordenamiento interno, asa e incorporados a su ordenamiento interno, asíí como por como por 
organizaciones internacionales aliadas o por potencias aliadas, organizaciones internacionales aliadas o por potencias aliadas, que confieran igual grado de proteccique confieran igual grado de proteccióón a n a 
los que son objeto de clasificacilos que son objeto de clasificacióón por parte espan por parte españñola, recibirola, recibiráán una clasificacin una clasificacióón que asegure una grado n que asegure una grado 
de proteccide proteccióón equivalente al de la informacin equivalente al de la informacióón original.n original.



Un mar de secretos:Un mar de secretos:
DocumentaciDocumentacióón clasificada n clasificada 
en archivos pen archivos púúblicosblicos

ClasificaciClasificacióón anterior a 1968. 5n anterior a 1968. 5ªª secciseccióón AAMM (Reservado)n AAMM (Reservado)

Los secretos de los servicios especiales de informaciLos secretos de los servicios especiales de informacióón en la n en la 
Dictadura: Servicio Central de DocumentaciDictadura: Servicio Central de Documentacióón (SECED) (n (SECED) (MMºº de de 
EducaciEducacióón n –– Presidencia de Gobierno)Presidencia de Gobierno)

Instituciones tradicionales sin soluciInstituciones tradicionales sin solucióón de continuidad en la n de continuidad en la 
TransiciTransicióón:n:

Estados Mayores, secciones de informaciEstados Mayores, secciones de informacióónn
AEM AEM –– EMADEMAD
ET ET –– EA EA –– FNFN



Un ocUn océéano de documentos ano de documentos 
inaccesiblesinaccesibles

La justicia militar:La justicia militar:
Ausencia de marco jurAusencia de marco juríídicodico
Ausencia de voluntad polAusencia de voluntad polííticatica

Los medios humanos y materiales:Los medios humanos y materiales:
Las nuevas infraestructuras del Las nuevas infraestructuras del MMºº de de 
DefensaDefensa



Voluntad de transparenciaVoluntad de transparencia

CCóódigo de buen gobierno (CM 18digo de buen gobierno (CM 18--22--2005)2005)
2. Principio éticos:

/…/
10. Sus actividades públicas relevantes serán transparentes y accesibles 
para los ciudadanos con las únicas excepciones previstas en las leyes.

3. Principios de conducta:
/…/
11. Garantizarán la constancia y permanencia de los documentos para su 
transmisión y entrega a sus posteriores responsables.

La desclasificaciLa desclasificacióón: propuestas de 1998 a 2008n: propuestas de 1998 a 2008

La comparecencia de la Ministra ChacLa comparecencia de la Ministra Chacóón en el Congreso (Comisin en el Congreso (Comisióón n 
de Defensa, 30de Defensa, 30--66--2008)2008)
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