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� Ley 3/1984, de 9 de enero

� Título IV: Del acceso y difusión del 
PDA

� Reglamento del SAA, aprobado por 
Decreto 97/2000, de 6 de marzo

Regulación:
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� Orden de 7 de julio de 2000, por la que se regula el 
funcionamiento de la Comisión Andaluza 
Calificadora de Documentos Administrativos y los 
procesos de identificación, valoración y selección 
documentales

� Resolución de 11 de noviembre de 2002, por la que 
se hace público el acuerdo de la Comisión Andaluza 
Calificadora de Documentos Administrativos de 28 
de octubre de 2002, que aprueba el formulario para 
los estudios de identificación y valoración de series 
documentales.

Regulación:
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� Declaración de consulta libre y gratuita para 
todos los ciudadanos.

� Consultabilidad universal a los 30 años
� Criterios restrictivos de acceso

� Multitud de exclusiones
� Condiciones estrictas, incluso por 

investigación

Rasgos generales:
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� Resolución de procedimientos de acceso 
a documentos exceptuados: 
� Informe del archivero/a
� Se eleva al órgano productor/competente
� Resuelve el órgano al que esté adscrito el 

archivo
� No se otorgan atribuciones a ningún 

órgano para dirimir conflictos sobre 
derecho de acceso.

Rasgos generales:
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Acceso cultural a documentos del 
PDA: no se encuentra bien 
articulado el acceso a documentos 
administrativos.

Rasgos generales:

El acceso a documentos y archivos antes de la Ley 7/2011

Art. 57 de la Ley 16/1985 de PHE

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



  

� Creación de la Comisión Andaluza 
Calificadora de Documentos 
Administrativos (CACDA)

� Inclusión en las tablas de valoración del 
término para el ejercicio del derecho de 
acceso

� Mención al acceso administrativo a los 
documentos

Novedades del Reglamento:
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� Carencia de atribución directa de 
competencias de acceso a la CACDA:
� Indirectamente a través de:

� los procesos de valoración (art. 29 RSAA)

� de las tablas de valoración (art. 32 RSAA)

� Obligatoriedad de inclusión en las tablas de 
valoración del término para el ejercicio del 
derecho de acceso (art. 84.2 RSAA; art. 11.2.b) 
y art. 13 de la Orden de funcionamiento de la 
CACDA)

Competencias de la CACDA:
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Acceso limitado a sus titulares y a terceros con interés legítimo, por 
contener datos nominativos que no afectan al honor ni la intimidad, 
según art. 37.3 Ley 30/1992

Acceso libre, según art. 37.1 Ley 30/1992 y art. 27.e) de la Ley 
3/1984.

Acceso restringido a los afectados, por contener datos que afectan a
su seguridad, honor o intimidad, según art. 27.c) Ley 3/1984 y art. 
37.2 Ley 30/1992

Acceso restringido por tratarse de documentos regidos por 
disposiciones específicas, según art. 37.6, Ley 30/1992 (materias 
clasificadas, datos sanitarios, régimen electoral, estadística pública, 
Registros Civil y de Penados, AAHHPP)

Acceso prohibido, materias protegidas que afectan a la seguridad y 
defensa del Estado o a los intereses vitales de Andalucía, según art. 
37.5 Ley 30/1992 y art. 27.d) Ley 3/1984
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� Título IV: El Acceso (artículos 61 a 66)
� Artículo 31: Comisión Andaluza de Valoración y 

Acceso a los Documentos
� Le corresponde la valoración de los documentos de 

titularidad pública y la aplicación de su régimen de 
acceso.

� Unifica los criterios de aplicación de la legislación 
vigente en materia de acceso a los documentos de 
titularidad pública y a su información.

� Evacua el informe preceptivo en los recursos o 
reclamaciones presentados contra las denegaciones del 
derecho de acceso a los documentos custodiados en los 
archivos del Sistema.

El acceso a documentos y archivos en la Ley 7/2011

Regulación del acceso en la Ley 7/2011:



  

� Artículo 61: Acceso a los documentos de 
titularidad pública y a su información.
� El acceso a los documentos de titularidad 

pública y a su información se ajustará a lo 
dispuesto en esta ley y a la legislación 
autonómica o estatal que le sea de aplicación. 
A estos efectos, la Comisión Andaluza de 
Valoración y Acceso a los Documentos 
velará por la aplicación de la legislación 
vigente en materia de acceso.

El acceso a documentos y archivos en la Ley 7/2011

Regulación del acceso en la Ley 7/2011:



  

� Artículo 72.c) Tendrá la consideración de 
infracción grave impedir el derecho de acceso de 
la ciudadanía a los archivos, contraviniendo los 
términos previstos en los artículos 61, 62, 63 y 
65
� Multas de 50.001€ hasta 100.000€

� Artículo 73.h) Tendrán la consideración de 
infracción leve el incumplimiento… de permitir el 
acceso y la inspección a los documentos, arts. 21 
y art. 66.2
� Multas hasta 50.000€

El acceso a documentos y archivos en la Ley 7/2011

Infracciones y sanciones:



  

� Protección de los derechos e intereses del art. 105.b) 
de la CE:

� Seguridad y defensa del Estado
� Averiguación de los delitos
� Intimidad de las personas 

� (art. 57.1.c) LPHE): documentos que contengan datos 
personales que puedan afectar a la seguridad, honor, 
intimidad, vida privada y familiar de las personas y a su 
propia imagen:

� Consentimiento expreso de los afectados
� 25 años desde la muerte de los afectados
� 50 años desde la fecha de los documentos

El acceso a documentos y archivos en la Ley 7/2011

Limitaciones al acceso:



  

� El órgano responsable de la custodia podrá 
desestimar la solicitud de acceso:

� Cuando los documentos/información no se 
encuentren en su poder

� Solicitud manifiestamente irrazonable

� Formulada de manera excesivamente general

El acceso a documentos y archivos en la Ley 7/2011

Desestimación de la solicitud:



  

� El acceso podrá denegarse:

� Por el estado de conservación de los 
documentos

� Personas que hayan sido condenadas por 
sentencia firme por comisión de delitos contra 
la seguridad y el Patrimonio Documental

El acceso a documentos y archivos en la Ley 7/2011

Denegación del acceso:



  

� El fijado por el art. 37 de la Ley 30/1992 y 
el art. 86 de la Ley 9/2007

� El procedimiento que se establezca 
mediante Orden de la Consejería de 
Cultura

El acceso a documentos y archivos en la Ley 7/2011

Procedimiento:



  

� Custodiados en Archivos públicos:
� Lo dispuesto en los instrumentos de 

formalización del ingreso
� No custodiados en Archivos públicos:

� En archivos privados integrados en el Sistema 
se regirán por las normas de acceso a los 
documentos de titularidad pública

� El resto inscritos en el catálogo: deberán 
permitir el acceso previa solicitud por escrito, 
salvo intromisión en el derecho a la intimidad. 
Se denegará motivadamente.

El acceso a documentos y archivos en la Ley 7/2011

Acceso a los documentos de titularidad
privada del PDA:



  

� No custodiados en Archivos públicos:

� Medidas en caso de incumplimiento del 
deber de acceso:

�Depósito temporal en otro archivo del 
Sistema (acordado o forzoso)

�Ejecución subsidiaria

�Multa coercitiva hasta 6.000€

El acceso a documentos y archivos en la Ley 7/2011

Acceso a los documentos de titularidad
privada del PDA:





  

Incertidumbres de futuroIncertidumbres de futuro

El acceso a los documentos en la Comisión Andaluza El acceso a los documentos en la Comisión Andaluza El acceso a los documentos en la Comisión Andaluza El acceso a los documentos en la Comisión Andaluza 

de Valoración y Acceso a los Documentosde Valoración y Acceso a los Documentosde Valoración y Acceso a los Documentosde Valoración y Acceso a los Documentos

¿Cómo será el

desarrollo

normativo?

¿Cómo incidirá
La Ley de

Transparencia
del Estado?

¿Cómo incidiráLa Ley deTransparencia
autonómica?



  

� Interpretación y unificación de 
criterios de aplicación de la 
legislación vigente:

� Tablas de valoración y acceso

� Emisión de informes que se publicarán 
en el BOJA por resolución de la 
Presidencia de la Comisión

Incertidumbres de futuroIncertidumbres de futuro

Regulación de procedimientos en la
CAVAD en relación al acceso:



  

� Reclamaciones de acceso a documentos:

� las personas y entidades públicas o privadas que 
consideren vulnerado su derecho de acceso podrán 
solicitar informe a la CAVAD

� El informe tendrá carácter preceptivo y no vinculante

� La persona o entidad objeto de la reclamación deberá 
facilitar a la CAVAD la información y antecedentes 
necesarios

� Audiencia a las personas interesadas previa a la emisión 
del informe

� Notificación del informe en el plazo de dos meses al 
interesado y al objeto de reclamación

Incertidumbres de futuroIncertidumbres de futuro

Regulación de procedimientos en la
CAVAD en relación al acceso:



  

� Elimina el art. 37 de la Ley 30/1992
� Regulaciones especiales del derecho de acceso

� Normativa reguladora de cada procedimiento 
administrativo a los interesados

� Por su normativa específica aquellas materias que lo 
tengan previsto

� No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, esta 
Ley será de aplicación, en lo no previsto en sus 
respectivas normas reguladoras, al acceso a la 
información ambiental, a la destinada a la reutilización 
y a la obrante en los archivos que no tengan la 
consideración de archivos de oficina o gestión.
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Incidencia del Proyecto de Ley
de Transparencia:



  

� Establece un régimen general de acceso a la 
‘información pública’
� Límites
� Protección de datos personales: diferencia 

entre datos especialmente protegidos y datos 
meramente identificativos: posibilidad de 
autorizar el acceso mediante ponderación del 
interés público

� Posibilidad de acceso parcial
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Incidencia del Proyecto de Ley
de Transparencia:



  

� Establece un procedimiento general de 
acceso:
� Solicitud al órgano administrativo que posea la 

información, sin necesidad de motivación
� Se fijan las causas de inadmisión
� Plazo de resolución de 1 mes + 1 mes + 10 

días subsanación + 15 días alegaciones
� Ciertas resoluciones motivadas
� Silencio negativo
� Las resoluciones ponen fin a la vía 

administrativa

Incertidumbres de futuroIncertidumbres de futuro

Incidencia del Proyecto de Ley
de Transparencia:



  

� Establece un régimen de impugnaciones:
� Recursos ante la jurisdicción contencioso-

administrativa
� Reclamación ante la Agencia Estatal de 

Transparencia, Evaluación de las políticas 
Públicas y de la Calidad de los Servicios
� Carácter potestativo
� Previo a la impugnación en vía contencioso-

admva.
� Sus resoluciones se publicarán por medios 

electrónicos
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Incidencia del Proyecto de Ley
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� En la Administración Autonómica y su 
Asamblea Legislativa y órganos de 
autogobierno, así como en las Entidades 
Locales: la resolución de reclamación ante 
la AETEPPCL corresponderá al órgano 
independiente que determinen.

� También podrán conveniar con la 
Administración General del Estado la 
atribución de esta competencia a la 
AETEPPCL
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Incidencia del Proyecto de Ley
de Transparencia:



  

Evacuar informe preceptivo en los recursos o 
reclamaciones presentados contra las 

denegaciones del derecho de acceso a los 
documentos custodiados en los archivos del 

Sistema.

Evacuar informe preceptivo en los recursos o 
reclamaciones presentados contra las 

denegaciones del derecho de acceso a los 
documentos custodiados en los archivos del 

Sistema.

CAVADCAVAD AETEPPCSAETEPPCS

Atribuciones sobre aplicación del régimen de 
acceso a los documentos de titularidad 

pública.

Atribuciones sobre aplicación del régimen de 
acceso a los documentos de titularidad 

pública.

Unificación de criterios de aplicación de la 
legislación vigente en materia de acceso a 
los documentos de titularidad pública.

Unificación de criterios de aplicación de la 
legislación vigente en materia de acceso a 
los documentos de titularidad pública.

Emitir resoluciones a reclamaciones contra 
resoluciones en materia de acceso en 

órganismos e instituciones de la Admón. 
Gral. del Estado

Emitir resoluciones a reclamaciones contra 
resoluciones en materia de acceso en 

órganismos e instituciones de la Admón. 
Gral. del Estado

Órgano independiente no administrativoÓrgano independiente no administrativo

Órgano administrativo (ejecutivo, no consultivo)Órgano administrativo (ejecutivo, no consultivo)



  



  

� Acceso y obtención de copias a archivos 
administrativos de la dirección de 
Neurociencias del Hospital Universitario 
Virgen del Rocío y de la denuncia 
interpuesta en la Delegación Provincial de 
Salud

� Acceso a “Expedientes personales de 
internos en centros penitenciarios”.

Incertidumbres de futuro

Casos prácticos:



  

Muchas gracias.


