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MEMORIA SIN ARCHIVOS: PRIMEROS PASOS 

- 1976: Disposiciones para compensar a heridos de la Guerra Civil más allá del 

Cuerpo de Mutilados: BOE-A-1976-7296 y BOE-A-1977-611 

 

- 1978-1982:  

- Regulación de militares que tomaron parte en la Guerra Civil y pensiones: 

BOE-A-1978-6473 , BOE-A-1978-30963 y BOE-A-1980-6531 

- Pensiones y asistencia social a familiares de fallecidos y mutilados de la 

Guerra Civil: BOE-1979-23317 , BOE-1980-14756 y BOE-1982-8394   

- 1984:  

- Reconocimiento derechos y servicios prestados a miembros de las FFAA,  de 

Orden Público y Carabineros de la República: BOE-1984-24433 

- Reconocimiento como tiempo trabajado las estancias en prisión de delitos 

amnistiados: BOE-1984-12156. 

 

- 1986: Cesión de bienes del Patrimonio Sindical Acumulado BOE-1986-905 

 

- 1998: Restitución a Partidos Políticos de bienes incautados por la Ley de 

Responsabilidades Políticas: BOE-1998-28993 

 
“Los que se consideren con derecho a las pensiones que esta Ley establece lo solicitarán 
acompañando a tal efecto la documentación que estimen pertinente para fundamentar su 
derecho.” 
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HACIA LA LEY 52/2007 DE MEMORIA HISTÓRICA 

2004: Creación de la Comisión Interministerial para el estudio de la situación de las 

víctimas de la Guerra Civil y el Franquismo: Informe General + Informe sobre 

Archivos (2006) 

Medidas Informe sobre Archivos: 

 

1- Plan actuación Fondos relativos a GC y 

Franquismo 

2- Ley de Archivos y Documentos Estatal 

3- Potenciación AGGC y CDMH 

4- Dotación adquisición fondos 

5- Creación unidad administrativa 

específica 

6- Colaboración CGPJ para gestionar 

fondos 

7- Modificación legislación de acceso 

8- Acceso y reproducción fondos 

privados 

Reflejo en LMH 2007 

 

Art. 20. Creación del Centro Documental de 

la Memoria Histórica y Archivo General de la 

Guerra Civil. BOE-A-2007-11751 

 

Art. 21. Adquisición y protección de 

documentos sobre la Guerra Civil y la 

Dictadura 

 

Art. 22. Derecho de acceso a los fondos de 

los archivos públicos y privados 

 

D.A. 1ª. Adecuación del Archivo General de 

la Guerra Civil Española 
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ARCHIVOS Y DERECHOS HUMANOS 

- Informe Joinet sobre Conjunto de principios para la protección y la promoción de los 
Derechos Humanos, para la lucha contra la impunidad [E/CN.4/sub.2/1997/20/Rev.1], 

de 1997, actualizado por el Informe Orentlicher [E/CN.4/2005/102/Add.1], en 2005. 

Punto C: Preservación y consulta de los archivos a fin de determinar las violaciones, 

principios 14 a 18. 

 

- Informe del Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación 
y las garantías de no repetición, Pablo de Greiff  en su Misión a España , 2014  
[A/HRC/27/56/Add.1] Considerandos 52 a 57. 

Los documentos y archivos no pueden 

tratarse dentro de las políticas de memoria 

como un objeto pasivo al que simplemente 

proteger y facilitar el acceso, sino que 

“juegan una función central en la promoción 

y realización del derecho a la verdad” 

(párrafo 50 del Informe Pablo de Greiff de 

2014). 

 

“El derecho a saber implica la necesidad de 

preservar los archivos. Se deberán adoptar 

medidas técnicas y sanciones penales para 

impedir la sustracción, la destrucción, la 

disimulación o la falsificación de los archivos, 

entre otras cosas con el fin de que queden 

impunes los autores de violaciones de derechos 

humanos y/o del derecho humanitario.” 

(Principio 14 Informe Orentlicher)  

https://undocs.org/es/E/CN.4/Sub.2/1997/20/Rev.1
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G05/109/03/PDF/G0510903.pdf?OpenElement
https://undocs.org/es/A/HRC/27/56/Add.1


PRINCIPIOS BÁSICOS SOBRE EL PAPEL DE ARCHIVEROS Y GESTORES DE 

DOCUMENTOS EN LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS ICA-HRWG-2016 

SELECCIONAR Y CONSERVAR ARCHIVOS: 

Evitar la destrucción de archivos susceptibles de 

contener evidencias de violaciones de derechos 

humanos o legislación humanitaria. 

Valoración documental: utilidad de los documentos 

para sustentar reclamaciones sobre violaciones de 

derechos humanos, la identificación de personas 

implicadas, y la clarificación de los hechos. 

Deber de los poderes públicos de conservación y 

mantenimiento de los archivos relacionados con 

violaciones de derechos humanos. 

GARANTÍAS ESPECIALES: 

Deber de los archiveros de poner en conocimiento de 

las autoridades la existencia de archivos susceptibles de 

mostrar violaciones de derechos humanos, 

independientemente de que la documentación esté 

clasificada o sometida a restricciones de acceso. 

Obligación de los poderes públicos de dar acceso a los 

archivos a las instituciones de justicia transicional que 

buscan compensación por daños previos a sus 

derechos humanos y la protección de sus derechos 

fundamentales. 

DAR ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LOS ARCHIVOS: 

Descripción adecuada de los fondos para permitir a 

los usuarios acceder a la información sobre posibles 

violaciones de los derechos humanos. 

Deber de los poderes públicos de asegurar la 

accesibilidad a los archivos con documentos 

concernientes a violaciones de derechos humanos. 

Promoción de programas de información pública 

sobre el papel de los archivos en la protección de los 

derechos y libertades fundamentales. 

FORMACIÓN Y PARTICIPACIÓN: 

Deber de los poderes públicos de dotar a los 

archiveros y gestores de documentos de la formación 

profesional apropiada y del conocimiento de los 

postulados éticos relacionados con la protección de 

los derechos humanos y las libertades fundamentales.  

Derecho de los archiveros y gestores de documentos 

a participar en el debate público sobre la promoción y 

la protección de los derechos humanos y a ofrecer 

recomendaciones profesionales sobre el tema. 

Fomento del asociacionismo profesional entre 

archiveros y de la colaboración internacional. 

https://www.ica.org/sites/default/files/ICA-HRWG_PrincipiosB%C3%A1sicos_Espa%C3%B1ol_Documento-de-trabajo_Septiembre2016_Espanol.pdf
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DE LA MEMORIA SIN ARCHIVOS… 

ANTEPROYECTO LMD 2020 
 

Art. 26. Centro Documental de la Memoria 

Histórica. 

Art. 27. Adquisición y protección de documentos 

sobre la Guerra y la Dictadura. 

Art. 28. Derecho de Acceso a los fondos de  

los archivos públicos y privados. 

D.F. 5ª. Acceso a la información pública de los 

archivos de la Administración General del Estado. 

D.F. 7ª. Preservación y custodia de los archivos de 

las Presidencias de Gobiernos Constitucionales.  

LMH 2007 

 
Art. 20. Creación del Centro Documental de la 

Memoria Histórica y Archivo General de la Guerra 

Civil. Art. 21. Adquisición y protección de 

documentos sobre la Guerra Civil y la Dictadura. 

Art. 22. Derecho de acceso a los fondos de los 

archivos públicos y privados. 

D.A. 1ª. Adecuación del Archivo General de la 

Guerra Civil Española. 

Los Archivos deben potenciarse como una de las modalidades de 

reparación disponible para las víctimas y sus familiares, con mayor valor a 

medida que pasa el tiempo y la historia familiar oral se diluye entre 

generaciones.  

El acceso a los datos o a la información contenida en los documentos de 

archivo, no es suficiente: hay que establecer estrategias de archivo que 

conviertan la consulta de estos documentos en un verdadero ejercicio de 

reparación, evidenciando así el valor social de los Archivos 



…A LOS ARCHIVOS EN EL CENTRO DE LA MEMORIA 

PROPUESTAS DE LAS ASOCIACIONES DE ARCHIVEROS Y DE MEMORIA HISTÓRICA 

 

REDACCIÓN ALTERNATIVA: 

-Exposición de motivos: adecuación terminológica y supresión alusiones a la D.F. 7ª 

-Artículo 3. Víctimas: adecuación terminológica 

-Título Sección 2ª: adecuación terminológica: Archivos y documentos 

-Artículo 26: Censo de fondos documentales para la Memoria Democrática (elenco exhaustivo) 

-Artículo 27: Centro Documental de la Memoria Histórica como Lugar de Memoria Histórica 

-Artículo 28: Derecho de acceso y consulta de los documentos con información sobre violaciones 

de derechos humanos durante la Guerra Civil Española y la Dictadura Franquista. 

-D.A. 10ª: adecuación terminológica 

-D.F. 5ª: Condiciones para la remoción de restricciones a la documentación clasificada. 

ADICIÓN DE CONTENIDO: 

-Artículo 62: Infracciones 

-Artículo 62.1. Muy graves: f) destrucción de documentos; g) apropiación indebida 

-Artículo 62.2. Graves: e) denegación no motivada de acceso 

-Artículo 62.3. Leves: e) ocultación intencionada de fondos documentales 

SUPRESIÓN DE CONTENIDO: 

-D.F. 7ª: Archivos Presidenciales 

https://www.youtube.com/watch?v=yy7N1zGua0Y
https://www.eldiario.es/sociedad/40-colectivos-piden-nueva-ley-memoria-permita-acceso-archivos-faciliten-guerra-civil_1_7168558.html
https://archiverosaefp.org/consideraciones-previas-y-propuesta-de-reformulacion-de-varios-articulos-del-anteproyecto-de-ley-de-memoria-democratica-en-su-tramite-de-audiencia-e-informacion-publica/


POLÍTICAS ARCHIVÍSTICAS DE MEMORIA DEMOCRÁTICA 

EN ESPAÑA 

Ley 11/2017 del Parlament de Catalunya de reparación jurídica de las víctimas del 

Franquismo 

Artículo único. Reparación jurídica de las víctimas del franquismo. 
De conformidad con el conjunto del ordenamiento jurídico, que incluye normas tanto de derecho 

internacional como de derecho interno, se declaran ilegales los tribunales de la Auditoría de Guerra del 

Ejército de Ocupación, denominada posteriormente Auditoría de la IV Región Militar, que actuaron en 

Cataluña a partir de abril de 1938 hasta diciembre de 1978, por ser contrarios a la ley y vulnerar las más 

elementales exigencias del derecho a un juicio justo. Y, en consecuencia, se deduce la nulidad de pleno 

derecho, originaria o sobrevenida, de todas las sentencias y resoluciones de las causas instruidas y de los 

consejos de guerra, dictadas por causas políticas en Cataluña por el régimen franquista. 

Disposición final primera. Autorizaciones. 
1. Se autoriza al Archivo Nacional de Cataluña a elaborar y hacer pública una lista de los procesos 

instruidos y de las sentencias adoptadas de acuerdo con el Bando de 28 de julio de 1936, el Decreto de 31 

de agosto de 1936, el Decreto número 55 de 1 de noviembre de 1936, la Ley de 2 de marzo de 1943, la Ley 

de 18 de abril de 1947, el Decreto 1794/1960, de 21 de septiembre, y el Decreto ley 10/1975, de 26 de 

agosto, en que consten el número de procedimiento, la persona física o jurídica encausada y la condena 

impuesta. La lista ha de publicarse el mismo día en que entre en vigor la presente ley. 

  

2. Se autoriza al Archivo Nacional de Cataluña a actualizar la lista, en caso de tener conocimiento, por 

cualquier causa, de la existencia de procesos no mencionados en el apartado 1 por no haberse conservado 

testimonio de los mismos en el archivo de los tribunales militares en Cataluña. 
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OBJETIVOS QUE SE BUSCABAN 

ESTABLECIMIENTO DE UN RÉGIMEN ESPECÍFICO DE ACCESO A LOS 

DOCUMENTOS DEL CENSO DE FONDOS DOCUMENTALES DE LA 
MEMORIA DEMOCRÁTICA QUE PERMITA EJERCER LOS DERECHOS A LA 

VERDAD, LA JUSTICIA, LA REPARACIÓN Y LA NO REPETICIÓN 

- Universal, libre, gratuito y unificado. 

 

- Con acceso legítimo a datos personales de terceras personas si es 

necesario 

 

- Con régimen sancionador aplicable a destrucciones, apropiaciones 

indebidas o mala gestión de los fondos documentales. 

 

- Sin restricción alguna si demuestran violaciones de Derechos Humanos 

 

- Excluido de la afectación de la Ley de Secretos Oficiales y/o Normas de 

Seguridad de la Información. 

 



 

Sección 2.ª Archivos, documentos de archivo y otros recursos de información para 

la recuperación de la memoria democrática. 

Art. 25. Centro Documental de la Memoria Histórica. 

Art. 26. Adquisición, protección y difusión de los documentos de archivo y de 

otros documentos con información sobre el golpe de Estado, la Guerra y la 

Dictadura. 

Art. 27. Derecho de acceso y consulta de los documentos de archivo sobre el golpe 

de Estado, la Guerra y la Dictadura. 

D.A 4ª Acceso a la consulta de los libros de actas de defunciones de los Registros 

Civiles 

D.A. 10ª Protección de datos de carácter personal.    

D.A. 13ª. Preservación y custodia de los archivos de las Presidencias de los 

Gobiernos democráticos.  

D.F. 6ª. Acceso a la información pública de los archivos de la Administración 

General del Estado. 

D.F. 7ª. Plazo de devolución de fondos documentales incautados. 

D.F. 8ª Inaplicabilidad artículo 57.1.c) de la LPHE 

 

 

AVANCES EN MATERIA DE ACCESO EN LA  

LEY 20/2022 DE MEMORIA DEMOCRÁTICA 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-17099


¿SE HAN CUMPLIDO LOS OBJETIVOS? 

Acceso universal, libre, gratuito y unificado: 

  



¿SE HAN CUMPLIDO LOS OBJETIVOS? 

Con acceso legítimo a datos personales de terceras personas, si es necesario: 

  



¿SE HAN CUMPLIDO LOS OBJETIVOS? 

Con acceso legítimo a datos personales de terceras personas, si es necesario: 

  



¿SE HAN CUMPLIDO LOS OBJETIVOS? 

Con acceso legítimo a datos personales de terceras personas, si es necesario:  

  



¿SE HAN CUMPLIDO LOS OBJETIVOS? 
Con acceso legítimo a datos personales de terceras personas, si es necesario:  

  



¿SE HAN CUMPLIDO LOS OBJETIVOS? 
Con acceso legítimo a datos personales de terceras personas, si es necesario:  

  



¿SE HAN CUMPLIDO LOS OBJETIVOS? 

Con régimen sancionador aplicable a destrucciones, apropiaciones indebidas o mala 

gestión de los fondos documentales: 

Acceso inmediato sin restricción aplicable alguna a fondos documentales que 

evidencien violaciones de Derechos Humanos o crímenes de lesa humanidad: 



¿SE HAN CUMPLIDO LOS OBJETIVOS? 

https://blogs.publico.es/dominiopublico/33513/la-fundacion-felipe-gonzalez-un-mal-modelo-para-gestionar-los-archivos-presidenciales/
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2009-441


¿SE HAN CUMPLIDO LOS OBJETIVOS? 

Exclusión de la afectación de la Ley de Secretos Oficiales y/o Normas de Seguridad 

de la Información:  

https://archiverosaefp.org/consideraciones-previas-y-propuesta-de-reformulacion-de-varios-articulos-del-anteproyecto-de-ley-de-memoria-democratica-en-su-tramite-de-audiencia-e-informacion-publica/


ANTEPROYECTO DE LEY DE INFORMACIÓN CLASIFICADA 

Veces que aparecen los siguientes términos en 

el Anteproyecto de Ley de Información  

Clasificada: 

 

- Documento: 7 veces 

 

- Archivo: 10 veces 

 

- Información: 327 veces  

https://www.mpr.gob.es/servicios/participacion/Documents/APL Informacio%CC%81n Clasificada.pdf
https://www.publico.es/politica/avalancha-alegaciones-futura-ley-informacion-clasificada-amenaza-libertades-publicas.html


Tras la SGM y para poder acceder a los archivos Nazis para los juicios de Nüremberg, el 

artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 afirmaba que 

“Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho 

incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir 

informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier 

medio de expresión”, afirmación que se matiza pero reafirma el artículo 10.2 del 

Convenio Europeo de Derechos Humanos de 1950. España no ratificaría esas dos normas 

fundamentales hasta la Democracia, pero durante el Franquismo se produce una 

diferenciación que heredamos en la Constitución Española. 

Ley 14/1966 de Prensa e Imprenta 

 
Art.1.1: El derecho a la libertad de expresión 

de las ideas reconocido a los españoles en 

el artículo doce de su Fuero se ejercitará 

cuando aquéllas se difundan a través de 

impresos, conforme a lo dispuesto en dicho 

Fuero y en la presente Ley. 

Art. 2.1: La libertad de expresión y el 

derecho a la difusión de informaciones, 

reconocidas en el artículo primero, no 

tendrán más limitaciones que las impuestas 

por las leyes. 

Ley 9/1968 sobre Secretos Oficiales 

 
Preámbulo: Es principio general […] la 

publicidad de la actividad de los Órganos 

del Estado, porque las cosas públicas que a 

todos interesan pueden y deben ser 

conocidas de todos. 

Art. 1: Los Órganos del Estado estarán 

sometidos en su actividad al principio de 

publicidad, de acuerdo con las normas que 

rijan su actuación, salvo los casos en que 

por la naturaleza de la materia sea ésta 

declarada expresamente «clasificada», cuyo 

secreto o limitado conocimiento queda 

amparado por la presente Ley. 

DE DÓNDE VENIMOS 
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DERECHO A LA INFORMACIÓN Y DERECHO DE ACCESO A 

LA INFORMACIÓN: UNA DISYUNTIVA TYPICAL  SPANISH  
 

 En el ámbito internacional, el derecho de acceso a la información está íntimamente 

relacionado con el derecho a la información y a la libertad de expresión.  Es lo que 

conoce como normativa FOIA (Freedom of Information Act). 

 

En España, por el contrario, el Derecho a la Información es un derecho 

fundamental del TítuIo I de la CE (art.20), mientras que el de Acceso a la 

Información es un mero derecho social y económico del Título V (art. 105 b): 

 

Artículo 20. 

1. Se reconocen y protegen los 

derechos: 

d) A comunicar o recibir libremente 

información veraz por cualquier 

medio de difusión. La ley regulará 

el derecho a la cláusula de 

conciencia y al secreto profesional 

en el ejercicio de estas libertades. 

 

Artículo 105. 

La ley regulará: 

b) El acceso de los ciudadanos a los 

archivos y registros administrativos, 

salvo en lo que afecte a la seguridad 

y defensa del Estado, la averiguación 

de los delitos y la intimidad de las 

personas 

 



REGULACIÓN LEGAL ACTUAL DE LOS SECRETOS OFICIALES 
 

 
Normativa Preconstitucional: 

     - Ley 9/1968 de Secretos Oficiales (modificada por la Ley 48/1978, de 7 de octubre ) 

     - Decreto 242/1969 de desarrollo de las disposiciones de la Ley 9/1968 de Secretos Oficiales 

Primera vez que se legisla sobre “Transparencia” y “Acceso a la Información Pública”, más allá del delito penal 

de revelación de secretos, declarando claramente su excepcionalidad (Preámbulo y art.1 LSO) 

Entre la ley y el reglamento de desarrollo, suman un total de 49 artículos de fácil redacción, comprensión y 

aplicación. 

Establecen los requisitos formales y procedimentales para establecer las  restricciones de acceso a la 

información pública, incluyendo también la posibilidad de establecer periódicamente desclasificaciones o 

recalificaciones (art.3.IV Decreto) 

 

Normativa Postconstitucional: 

* General:  

     - Constitución Española (art.105b)  

     - Ley 19/2013 de Transparencia (art.14 y DA3.2) y Ley 16/85 de Patrimonio (arts.57 y 58) 

* Específica: 

     - Archivos: RD 2598/1998 Reglamento de Archivos Militares 1998 (art.65) (RAM) 

    RD 1708/2011 Sistema de Archivos de la AGE (art.26) (RSEA) 

    - Seguridad de la Información: Normas de la Autoridad Nacional para la Protección de la Información 

Clasificada 

    - Acuerdos del Consejo de Ministros declarando “materias clasificadas”: 1986/94, 1996 y 2010 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1968-444
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1978-25567
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1969-263
http://www.congreso.es/consti/constitucion/indice/titulos/articulos.jsp?ini=105&tipo=2
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2013-12887&p=20181206&tn=1#a14
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1985-12534&p=20180704&tn=1#ci
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1998-29347
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2011-18541
https://www.buenjuicio.com/wp-content/uploads/2015/07/Normas_de_la_Autoridad_Nacional_para_la_Proteccion_de_la_Informacion_Clasificada.pdf
https://www.buenjuicio.com/wp-content/uploads/2015/07/Normas_de_la_Autoridad_Nacional_para_la_Proteccion_de_la_Informacion_Clasificada.pdf
http://www.madrid.org/archivos/images/AREA_PROFESIONAL/Legislacion_archivistica/EST_Acuerdo_Consejo_Ministros_SSOO_28-11-1986.pdf
http://www.madrid.org/archivos/images/AREA_PROFESIONAL/Legislacion_archivistica/EST_Acuerdo_Consejo_Ministros_SSOO_16-02-1996.pdf
https://ep00.epimg.net/descargables/2012/06/03/81b3c3748773b522e38eb34079877132.pdf?rel=mas


ACTOS 

ASUNTOS 

DOCUMENTOS 

INFORMACIONES 

DATOS 

OBJETOS 

“MATERIAS” 

CLASIFICADAS 

Gestión documental 

Seguridad de la Información 



 

 

 
  

Cuando hablamos de Información Clasificada, los archivos y las técnicas de gestión 

documental son subsidiarias en las normas de seguridad de la información: solo se recurre a 

ellos como alternativa a la destrucción de la documentación “inútil” u “obsoleta”. 

https://www.buenjuicio.com/wp-content/uploads/2015/07/Normas_de_la_Autoridad_Nacional_para_la_Proteccion_de_la_Informacion_Clasificada.pdf
http://www.madrid.org/archivos/images/AREA_PROFESIONAL/Legislacion_archivistica/EST_SED_Instruccion_51-2013.pdf


 Casuística: 

 

     a) si se trata de información legalmente clasificada conforme a la legislación vigente, con 

todos sus requisitos: apertura de oficio de un procedimiento de desclasificación o 

recalificación a la autoridad que impuso la calificación o su sucesora. (LSO y LPHE) 

 

     b) si se trata de información que, aún sin estar clasificada conforme a la legislación vigente, 

suponga un riesgo  para la Seguridad o la Defensa Nacional: restricción temporal de 

acceso en tanto se realiza el proceso de valoración documental por parte de la 

Comisión Calificadora correspondiente (RAM y RSEA), que determinará su libre consulta 

o la fecha prevista para su apertura.   

 

     c) si se trata de información con meras marcas de calificación, previas a la promulgación de 

la LSO68 o que no cumplan los requisitos legales de autoridad competente, registro y 

custodia: acceso libre (¿previa autorización y la constatación de que no ponen en 

peligro la Seguridad o la Defensa Nacional?) (Resoluciones Ministra de Defensa) 
 
  
  

  

 

 

 

 Doble vía de acceso: 

     - Información: Necesidad de conocer + Habilitación Personal de Seguridad 

     - Documentos: Acceso a la Información Pública (FOIA) con restricciones legales. 
 
  

  

  

 

 

 

ACCESO ACTUAL A LOS SECRETOS OFICIALES 
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ANTEPROYECTO DE LEY DE INFORMACIÓN CLASIFICADA 

https://www.mpr.gob.es/servicios/participacion/Documents/APL Informacio%CC%81n Clasificada.pdf


ANTEPROYECTO DE LEY DE INFORMACIÓN CLASIFICADA 

https://archiverosaefp.org/wp-content/uploads/2022/08/Alegaciones-Anteproyecto-de-Ley-de-Informacion-Clasificada_AEFP_def-1.pdf
https://www.justiceinitiative.org/uploads/eecb593a-d6f8-4dfa-b3cd-0d3f671a626c/tshwane-espanol-10302014 (1).pdf
https://www.consejodetransparencia.es/ct_Home/comunicacion/actualidadynoticias/hemeroteca/2022/20221011.html.Y1WSF7bP0dU


Las “materias clasificadas” se reflejan en documentos que tienen necesariamente que 

estar perfectamente identificados, organizados, ordenados y descritos, al menos hasta el 

nivel de serie o fracción de serie.  

 

La descripción normalizada debe contener todos los datos (y metadatos) identificativos 

obligatorios: Título, identificación del productor, fechas extremas, volumen de la 

documentación, condiciones de acceso y organismo responsable de su custodia, 

empleando para ello las Normas de Descripción Archivística 

 

Esa descripción normalizada es la que permitirá iniciar el procedimiento de Valoración 

Documental para determinar tanto las transferencias, como la conservación o la 

destrucción y el acceso por parte de las Comisiones Calificadoras de Documentos 

correspondientes. 

 

 

 

  

QUÉ HABRÍA QUE HACER 

 OBJETIVO: Garantizar el Principio General de Libre Acceso a la Información 

Pública, respetando los límites establecidos por la Ley. 

 

MEDIOS: Romper la dicotomía entre las Normas de Seguridad de la Información y 

las Normas de la Gestión Documental y Archivos 
 
  

  

  

 

 

 



P

R

O

P

U

E

S

T

A

 

1 
Seguridad de la Información  + Gestión 

Documental = Transparencia 
 Art. 105.c CE vs. Art. 14 LTAIPBG.  

#SecretosLosJustos 

2 

Modificar la LSO68 para añadir plazos de 

desclasificación temporal de “materias” no 

soluciona el problema, solo lo postpone. 

Necesitamos una Ley General de Archivos 

que considere de libre acceso toda la 

documentación que llegue a ellos tras los 

procesos de valoración documental, incluso 

la previamente clasificada, correspondiendo 

así a los archiveros proponer su régimen de 

consulta. 

#LeyGeneralArchivos 

3 

Los archiveros y los gestores de documentos 

debemos ser los protagonistas en la defensa 

del Derecho de Acceso a la Información 

Pública. Tenemos la obligación de remover 

los obstáculos que puedan impedir ese 

acceso, siempre dentro de la legalidad 

vigente, y evitar que se utilice la LSO/LIC con 

intereses espurios. 

#InDubioProAccesso 



“conjunto de organismos que estructuran, conservan, controlan y 

tratan la documentación producida o conservada por la 

Administración militar en cada una de sus etapas” (Artículo 16 RAM) 

SAD = ORGANISMOS + NORMATIVA + PERSONAL + ARCHIVOS 

https://patrimoniocultural.defensa.gob.es/es/nosotros/presentacion-organizacion


Subsistema 

Archivístico del Órgano 

Central 

Subsistema 

Archivístico del 

Ejército del Aire 

Subsistema 

Archivístico de la 

Armada 

Subsistema 

Archivístico del 

Ejército de Tierra 

Junta de Archivos 

Militares 

Comisión Calificadora de 

Documentos de la Defensa 

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE 

PUBLICACIONES Y PATRIMONIO CULTURAL 

INSTITUTO DE 

HISTORIA Y 

CULTURA 

MILITAR 

INSTITUTO DE 

HISTORIA Y 

CULTURA 

NAVAL 

SERVICIO 

HISTÓRICO Y 

CULTURAL DEL 

EJÉRCITO DEL 

AIRE 
Dependencia Orgánica 

Dependencia Funcional 

Dependencias Orgánica y 

Funcional 

ÁREA DE PATRIMONIO 

Órgano de Dirección del SAD. 

SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA 

SUBSECRETARÍA DE DEFENSA 

MINISTRA DE DEFENSA 

ESTRUCTURA DEL SISTEMA ARCHIVÍSTICO DE LA DEFENSA 

https://patrimoniocultural.defensa.gob.es/es/centros/archivo-general-historico-defensa/portada


Ley 9/1968 Secretos 
Oficiales [LSO] 

Sistema Archivístico de la Defensa (SAD) 

RD 1708/2011 Sistema 
Español de Archivos 

Instrucción 

51/2013 (SEDEF) 

Normas para la 

Seguridad de la 

Información en 

los Documentos 

(SEGINFODOC) 

Orden PRA/1925/2016, Órgano de dirección del Sistema Archivístico de la Defensa, 
Junta de Archivos Militares y Comisión Calificadora de Documentos de la Defensa. 

LO 3/2018 Protección de 
Datos Personales y 
garantía de los 

derechos digitales 

Ley 39/2015 
Procedimiento 

Administrativo Común de 
las Administraciones 

Públicas 

Ley 9/2017 Contratos 
del Sector Público 

RD 2598/1998 Reglamento de 
Archivos Militares [RAM] 

RD 1164/2002 Conservación del 
patrimonio documental con valor 

histórico, el control de la 
eliminación de otros documentos 
de la Administración General del 
Estado y sus organismos públicos 
y la conservación de documentos 

administrativos en soporte 
distinto al original. 

Ley 16/1985 Patrimonio 
Histórico Español 

[LPHE] 

RD 1816/2009 Reglamento 
de los Archivos 

Judiciales Militares 

OM 5/2017 Política 

de gestión de 

documentos 

electrónicos del 

Ministerio de 

Defensa 

SISTEMA ARCHIVÍSTICO DE LA DEFENSA. NORMATIVA 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1968-444
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1968-444
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1968-444
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1968-444
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2011-18541
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2011-18541
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1985-12534
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1985-12534
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1985-12534
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1985-12534
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1985-12534
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2010-593
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2010-593
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2010-593


REGLAMENTO DE ARCHIVOS MILITARES (1998)  
Ley 16/1985, de 25 de junio, del 
Patrimonio Histórico Español. 

[LPHE] 

Real Decreto 2598/1998, de 4 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento 
de Archivos Militares. [RAM] 

Orden PRA/1925/2016, 
de 14 de diciembre, 

por la que se 
determina el órgano 
de dirección del 

Sistema Archivístico 
de la Defensa y se 
regula la Junta de 
Archivos Militares y 

la Comisión 
Calificadora de 
Documentos de la 

Defensa. 

Disposición adicional segunda.  

Adaptación y modificación del 

Reglamento de Archivos Militares. 

RD 1674/2011 por 
el que se crea 

el Archivo 
General e 

Histórico de 
Defensa. 

RD 1708/2011 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.  

Disposición adicional 

cuarta.  

Sistema Archivístico de la 

Defensa. 

“DE CONFORMIDAD con ” 

“SE MODIFICA lo indicado  en” 

“SE DICTA DE CONFORMIDAD con” 

Régimen de acceso. 

RD 1164/2002 por el que se 
regula la conservación del 

patrimonio documental con valor 
histórico, el control de la 

eliminación de otros documentos 
de la Administración General del 
Estado y sus organismos públicos 
y la conservación de documentos 

administrativos en soporte 
distinto al original. 

Disposición adicional cuarta. 

Sistema Archivístico de la 

Defensa. 

El Sistema Archivístico de la 

Defensa se rige por su normativa 

específica.  

No obstante, 

el régimen de acceso a los 

documentos obrantes en el 

mismo será el establecido en el 

presente Real Decreto. 

Disposición adicional segunda. Adaptación y modificación 

del Reglamento de Archivos Militares. 

1. Las referencias al Ministro y Ministerio de Educación y 

Cultura que, en orden a la eliminación de documentos, se 

contienen en el Reglamento de Archivos Militares 

aprobado por Real Decreto 2598/1998, de 4 de diciembre, 

se entenderán hechas al Subsecretario del Ministerio de 

Defensa. 

2. Se autoriza al Ministro de Defensa para adaptar las 

disposiciones del capítulo VI, artículos 42 y 43, del 

Reglamento de Archivos Militares aprobado por Real 

Decreto 2598/1998, de 4 de diciembre, a lo establecido en 

el presente Real Decreto en el plazo de tres meses desde 

su entrada en vigor. 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1998-29347&p=20021115&tn=1#a16
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1998-29347&p=20021115&tn=1#a16
https://www.boe.es/eli/es/o/2016/12/14/pra1925
https://www.boe.es/eli/es/o/2016/12/14/pra1925
https://www.boe.es/eli/es/o/2016/12/14/pra1925
https://www.boe.es/eli/es/o/2016/12/14/pra1925
https://www.boe.es/eli/es/o/2016/12/14/pra1925
https://www.boe.es/eli/es/o/2016/12/14/pra1925
https://www.boe.es/eli/es/o/2016/12/14/pra1925
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2011-18143
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2011-18143
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2011-18143
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2011-18143
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2011-18143
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2011-18143
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2002-22192
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2002-22192
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2002-22192
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2002-22192


RÉGIMEN DE ACCESO SAD ¿COMÚN O ESPECÍFICO? 

REGLAMENTO AGE (RSEA) REGLAMENTO ARCHIVOS MILITARES (RAM) 

CAPÍTULO IV. Procedimiento de acceso a documentos y 

archivos 

 

Artículo 23. Derecho de acceso a documentos y 

archivos. 

Artículo 24. Solicitud de acceso. 

Artículo 25. Autorización de entrada a los archivos y de 

consulta de documentos originales. 

Artículo 26. Acceso restringido. 

Artículo 27. Solicitud de consulta de documentos de 

acceso restringido por razones de seguridad y defensa 

del Estado. 

Artículo 28. Solicitud de consulta de documentos de 

acceso restringido por contener datos personales. 

Disposición adicional cuarta. Sistema Archivístico de la 

Defensa. 

 

CAPÍTULO X. Del acceso a los archivos y 
documentos 

 

Artículo 64. Principio general de libre acceso a 
los documentos conservados en archivos 
militares. 

Artículo 65. Restricciones por razón de 
Seguridad del Estado y Defensa Nacional. 

Artículo 66. Restricciones por razón de 
protección de la intimidad. 

Artículo 67. Facultades de control de los 
directores de los archivos militares. 

Disposición adicional tercera. Inaplicación 
reglamentaria a los archivos de los Juzgados y 
Tribunales Militares. 

 

¿El régimen de acceso del RAM ha sido derogado o desplazado en bloque tras la entrada vigor 

del RSAE? No, porque se trata de una Disposición adicional y no una Disposición derogatoria. 

Solo quedarían derogadas “las normas de igual e inferior rango en cuanto contradigan o se 

opongan al RSEA”, como se establece en la Disposición Derogatoria Única. 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2011-18541&p=20200507&tn=1#a26
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1998-29347&p=20021115&tn=1#cx
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1998-29347&p=20021115&tn=1#datercera


RÉGIMEN DE ACCESO A DOCUMENTACIÓN JUDICIAL MILITAR 

DA 3ª RAM: Inaplicación reglamentaria a los archivos de los Juzgados y Tribunales Militares 

 

REGLAMENTO DE ARCHIVOS JUDICIALES MILITARES DE 2009 (RAJM) 

 

Artículo 9. Acceso a la documentación de los Archivos Judiciales Militares de Gestión. 

Artículo 14. Acceso a la documentación de los Archivos Judiciales Militares Territoriales 

o Central. 

Disposición transitoria única. Transferencia de archivos judiciales militares. 

Los procedimientos judiciales militares concluidos antes del 22 de noviembre de 1980 y 

actualmente archivados bajo la custodia de los Tribunales Militares Territoriales, se 

transferirán progresivamente al correspondiente archivo histórico militar, conforme a 

los criterios recogidos en el Reglamento de Archivos Militares, de acuerdo con las 

disponibilidades presupuestarias existentes y conforme a las prioridades que 

establezca la Junta de Archivos Militares, previo informe del Presidente del Tribunal 

Militar Central. 

PROCEDIMIENTOS ANTIGUOS 

(SUMARÍSIMOS) 

SI ESTÁN EN TMTs: RAJM 

SI ESTÁN EN ARCHIVOS: RAM 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1998-29347&p=20021115&tn=1#datercera
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1998-29347&p=20021115&tn=1#datercera
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1998-29347&p=20021115&tn=1#datercera


PROCEDIMIENTOS JUDICIALES MILITARES SUMARÍSIMOS 

ACCESO VÍA RAJM 

 

Dispersión de los fondos: 

- Territorial: varios centros , no siempre 

de archivo. 

- Orgánica: depende de cada uno de los 

tres Ejércitos. 

- Funcional: gestionados por personal 

jurídico-militar. 

Autorización previa para el acceso 

Dificultad de localización. Se requiere saber 

provincia de incoación y jurisdicción 

aplicable a cada encausado 

ACCESO VÍA RAM 

 

Unificación de los fondos en Archivos. 

Dependencia Orgánica de Ministerio de 

Defensa. 

Gestión por personal técnico de Archivos 

Libre acceso (incluso datos abiertos) 

Facilidad de localización al disponer de 

inventarios 

https://patrimoniocultural.defensa.gob.es/es/centros/archivo-general-historico-defensa/documentos
https://patrimoniocultural.defensa.gob.es/sites/default/files/2017-02/Gu%C3%ADa Localizaci%C3%B3n Fondos Judiciales_OCT_2015.pdf


CONCLUSIONES ¿Y AHORA QUÉ? 

- Las presiones de los Archiveros parece que han surtido efecto, pero 

aún queda margen de mejora, sobre todo en lo relacionado con el 

libre acceso sin restricción legal alguna a los documentos que 

evidencian violaciones de los Derechos Humanos y la resolución de 

algunas disfunciones que aún se producen en materia de acceso.  

- Tras la publicación de la Ley 20/2022 de Memoria Democrática, 

queda pendiente ver cómo pueda influir en su efectividad la 

redacción de la prevista Ley de Información Clasificada. 

- El desarrollo futuro de la LMD que se apruebe ¿dependerá otra vez 

del color del gobierno de turno? 

- Seguimos pendientes de una Ley General de Archivos que, sin 

ánimo de desplazar las normativas autonómicas correspondientes, 

garantice unos estándares mínimos comunes para el tratamiento 

archivístico y el acceso a todos los fondos documentales públicos y 

privados del Estado, que ponga fin a las disparidades de 

tratamiento de los mismos en los distintos sistemas archivísticos, 

incluso dentro de la propia AGE. 



FUENTES CONSULTADAS: 

 

- Asociación de Archiveros Españoles en la Función Pública 

- Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica 

- Ministerio de Presidencia. Secretaría de Estado de Memoria 

Democrática 

- Sección de Archivos y Derechos Humanos del Consejo Internacional de 

Archivos 

- Alto Comisionado de Derechos Humanos de la Organización de las 

Naciones Unidas 

- Boletín Oficial del Estado 

- Boletín Oficial de las Cortes Generales 

- Patrimonio Cultural de la Defensa 

 

 

https://archiverosaefp.org/
https://memoriahistorica.org.es/
https://www.mpr.gob.es/memoriademocratica/Paginas/index.aspx
https://www.mpr.gob.es/memoriademocratica/Paginas/index.aspx
https://www.ica.org/es/archives-and-human-rights-group-hrwg
https://www.ica.org/es/archives-and-human-rights-group-hrwg
https://www.ohchr.org/SP/AboutUs/Pages/WhoWeAre.aspx
https://www.ohchr.org/SP/AboutUs/Pages/WhoWeAre.aspx
https://www.boe.es/
https://www.congreso.es/indice-de-publicaciones?p_p_id=publicaciones&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_publicaciones_selectedLeg=XIV
https://patrimoniocultural.defensa.gob.es/es/nosotros/normativa-y-documentacion

