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PRESENTACIÓN

Trazar caminos que despierten  
la conciencia dormida…

Hay obras cuya aparición es oportuna e importante por la índole de su contenido y utilidad. Tal 
es el caso de este Directorio de instituciones archivísticas nacionales de países de tradición ibérica 
en América, España y Portugal y de Legislaciones archivísticas nacionales de gestión y de acceso a 
la información pública, que con legítima satisfacción ofrece hoy la Asociación Latinoamericana de 
Archivos (AlA), gracias a la concertada participación de profesionales de la archivística de veinte paí-
ses y a la generosa coordinación del archivista, historiador y maestro Jaime Antunes da Silva, a quien 
expresamos nuestro mayor agradecimiento.

En el marco de un compromiso de todos y cada uno de los países latinoamericanos, este directo-
rio contribuye, de manera fehaciente, a los esfuerzos en favor de una integración de la región  que se 
traduzca en resultados proporcionales a las añejas necesidades de nuestros pueblos, concretamente 
en materia de preservación de su acervo documental. 

La herencia cultural de los latinoamericanos, resultado de una mezcla tan violenta como fruc-
tífera, puesta a prueba como pocas en el planeta, desde quienes a su llegada pretendieron abolir 
creencias hasta cuantos quisieran reducir la cultura a una falsa modernidad uniformadora opuesta a 
la diversidad, demanda la preservación eficaz de la memoria como instrumento de revaloración del 
historial y posibilidades de sus pobladores, así como el replanteamiento de aspiraciones, búsquedas 
y acciones, y la identificación de aquellos factores, internos y externos, que debilitan, subordinan o 
pretenden confinar en museos lo que continúa siendo energía vital presente.

En este sentido, la mejor tradición ibérica, la que nutre y se nutre de pensamientos y sentimien-
tos entre pares, puede sumar esfuerzos, emparejar propósitos y constituir sinergias con la mejor 
tradición latinoamericana, tanto en materia archivística como en cuanta disciplina contribuya a una 
retroalimentación recíproca y al reforzamiento de una latinoamericanidad lúcida, capaz de retomar 
rumbos y de generar opciones, a prudente distancia de nuevos y embozados coloniajes.

Ello exige promover y ampliar, tanto a nivel institucional como  social, una cultura archivística 
a escala nacional que propicie a su vez mayor conciencia y responsabilidad en el cuidado que de-
manda nuestro patrimonio documental. Coordinar y vigilar la efectiva modernización de los archivos 
en todos los niveles de gobierno para favorecer su uso como instrumento de gobernanza y recurso 
esencial en la transparencia, rendición de cuentas y protección de datos, e igualmente, fortalecer las 
capacidades técnicas, administrativas y financieras de los archivos. 

El patrimonio cultural de un país está íntimamente ligado a su desarrollo, por lo que el Archivo 
General de la Nación de cada país debe tener la facultad de generar criterios vinculantes para los dis-
tintos actores, en una suerte de jurisprudencia archivística, para el funcionamiento eficaz y armónico 
de los archivos a nivel local y nacional, no se diga para un ejercicio transparente de la administración 
pública. 



En el caso de este valioso Directorio…, no se trata únicamente de un listado alfabético de países 
con sus archivos nacionales, fechas de creación, titulares, direcciones, misión, visión y legislaciones 
respectivas, sino sobre todo de un práctico instrumento de trabajo para profesionales, investigado-
res, académicos y estudiantes de la archivística, quienes encontrarán en la obra datos específicos, 
anteriormente dispersos, que agilicen sus tareas y favorezcan un mayor conocimiento y una mejor 
comunicación entre nuestros pueblos.

Mercedes de Vega
Directora general del Archivo General de la Nación de México y 

Presidenta de la Asociación Latinoamericana de Archivos (ALA)



INTRODUCCIÓN

Estimulado por la realización, en el contexto latinoamericano, de la Conferencia Anual de Archi-
vos del IcA en la Ciudad de México, en noviembre del presente año, propuse a la Presidencia de AlA el 
desarrollo de algunos proyectos en conmemoración de los 40 años de la Asociación Latinoamericana 
de Archivos – AlA, cumplidos en 2016.

Uno de ellos, una reseña histórica de AlA titulada “Asociación Latinoamericana de Archivos (AlA). 
El camino recorrido. Momentos que han construido su historia”, desarrollado en colaboración con 
otras dos colegas latinoamericanas: Sara González Hernández, de Colombia, y Virginia Chacón Arias, 
de Costa Rica, ex presidentes de la Entidad. Este proyecto llevó como un vehículo natural, a la con-
secución del Panel Conmemorativo de los 40 años de AlA que será presentado en la mencionada 
Conferencia Anual de Archivos.

Los resultados de un tercer proyecto se presentan en el Directorio de Instituciones Archivísticas 
Nacionales de Países de Tradición Ibérica en América, España y Portugal y de Legislaciones Archivísticas 
Nacionales de Gestión y de Acceso a la Información Pública.

La inexistencia de un instrumento actualizado que reúna datos e informaciones sobre las ins-
tituciones archivísticas nacionales de países de tradición ibérica, así como de las leyes generales de 
archivos y de acceso y transparencia pública, fue la motivación para el desarrollo de este proyecto 
cooperativo coordinado por mí.

En febrero de 2017, se elaboró un cuestionario para la recolección de datos que fue enviado a los 
22 países de habla hispana y portuguesa en América, España y Portugal.

El instrumento de recolección está compuesto por cinco bloques:

El primero pretende obtener datos generales de la Institución Archivística Nacional (nombre, 
subordinación administrativa, fecha de creación, dirección, página web, direcciones en las 
redes sociales y nombre del responsable de las informaciones). 

El segundo con datos del país: Estructura político-administrativa (breve información sobre la 
localización geográfica, la extensión territorial y la población del país, así como el régimen de 
gobierno, los poderes constituidos – Ejecutivo, Legislativo y Judicial –, administración central 
o federativa, cantidad de Estados o unidades federativas, cantidad de municipios o ciudades, 
otros datos que juzguen importantes para la comprensión de la estructura político-adminis-
trativa del país). 

El tercero y cuarto bloques versan sobre las Leyes Generales de Archivos y de Acceso a la 
Información Pública con una breve reseña de la Ley, su alcance y resultados de su aplicación: 
origen, trámites legislativos, número y fecha de sanción, nombre como es conocida, alcance 
o entes que se subordinan a su régimen, principales disposiciones, acciones político-adminis-
trativas regidas, decretos o actos de reglamentación de la Ley, resultados de su aplicación en 
los diversos ámbitos y poderes constituidos y otras informaciones juzgadas importantes para 
la evaluación de la Ley. Anexar íntegras las leyes o decretos de gestión archivística o de acceso 
a la información del Estado.

El quinto bloque dedicado a las informaciones específicas de la Institución Archivística Na-
cional: misión, funciones, competencias y estructura tecno-administrativa.  Principales fon-
dos documentales. Estrategias de acción. Políticas de difusión y acceso.  Acción en sistemas 
nacionales de información y de gestión documental. Otros datos juzgados relevantes para la 
comprensión de la importancia de la Institución Archivística Nacional. 

Resultados esperados de la investigación:



1. Un Directorio actualizado de las Instituciones Archivísticas Nacionales de los países en  
América de habla hispana y portuguesa, más España y Portugal, con sus funciones y com-
petencias, así como las políticas de preservación, descripción, difusión y acceso a la infor-
mación.

2. Un Directorio centralizado de todas las Leyes Nacionales de Archivos y de Acceso a la In-
formación (las Leyes de Transparencia Pública) de los países definidos en el ámbito del 
proyecto.

3. Generación de una publicación digital de gran importancia y referencia a cuantos desean 
enterarse de los lugares de memoria, en el contexto de los países definidos en el ámbito 
del proyecto.

4. Difundir la publicación digital, por la Red Mundial de Computadores, para que la reproduz-
ca quien le interese. 

En febrero de 2017 fueron enviados 22 mensajes y sus respectivos anexos, presentando el pro-
yecto a los dirigentes de las Instituciones Archivísticas Nacionales, con base en el registro de miem-
bros de AlA, disponible poner la Secretaría de nuestra Asociación.

A partir de marzo, empecé a recibir algunas respuestas.  

Con los datos obtenidos fue elaborado el texto de la Entrada, con las informaciones así estructu-
radas: el país, la Institución Archivística Nacional, la legislación archivística nacional, Anexos: íntegra 
de las leyes y/o decretos de interés. 

Cada Entrada recibe algunas ilustraciones: imágenes del edificio sede de la institución y de algu-
nos documentos seleccionados por la ella misma, privilegiando a aquellos que hayan sido inscritos 
como patrimonio de la humanidad, en algunos de los tres niveles del Programa Memoria del Mundo, 
de la Unesco. Todas las fotografías tienen que estar descritas. Las de los documentos deben, obligato-
riamente, estar acompañadas de sus códigos o notaciones, facilitando la identificación de los fondos 
documentales que integran.

La Entrada elaborada fue enviada al responsable de las informaciones, solicitando obtener su 
validación.

La operación de envío de e-mails a las Instituciones Archivísticas Nacionales que no se manifesta-
ron, se repitió en abril, mayo y junio. En algunos casos se hicieron contactos por teléfono. El resultado 
final fue muy bueno, tanto cuantitativa como cualitativamente, quedando fuera de este trabajo sola-
mente dos países: El Salvador y Venezuela.

Les invito a revisar los resultados de este proyecto colectivo de investigación, coordinado por mi 
persona.

Jaime Antunes da Silva1

Coordinador del Proyecto de Investigación

1 Archivista e historiador, docente en el Curso de Historia da Universidad del Estado de Río de Janeiro – Uerj, responsable 
por las disciplinas de Archivística y Paleografía. Ex director general del Archivo Nacional de Brasil, desde junio de 1992 
hasta enero de 2016, expresidente del Consejo Nacional de Archivos – Conarq de Brasil, desde diciembre de 1994 hasta 
enero de 2016. En AlA ocupé diversos cargos. Fui primer vicepresidente de 1999-2003 y de 2003-2005 y su presidente, por 
dos veces de 2005-2007 y de 2011-2015. Resido en la Ciudad de Río de Janeiro, Brasil. Mi contacto e-mail jaime.antunes@
terra.com.br

mailto:jaime.antunes@terra.com.br
mailto:jaime.antunes@terra.com.br
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EL PAÍS

La República Argentina es un país ubicado 
en el extremo sur y sudeste de América. La for-
ma de gobierno es republicana, representativa 
y federal.

Posee una superficie de 2 780 400 km². 
La población, de acuerdo con el censo del 27 
de octubre de 2010, asciende a 40 117 096 
habitantes.

El Estado argentino es un Estado federal 
descentralizado, integrado por un Estado nacio-
nal y veintitrés estados provinciales autónomos 
que constituyen la federación. Jurídicamente 
son preexistentes y se reservan todos los po-
deres no delegados.

Los municipios son autónomos y la federa-
ción tiene como capital federal a la Ciudad de 
Buenos Aires, que posee un régimen especial 
de autonomía establecido en la Constitución. 
La Constitución reconoce la preexistencia étnica 
y cultural de los pueblos indígenas, garanti-
zando sus derechos a la identidad, a una edu-
cación bilingüe e intercultural y la propiedad 
comunitaria de sus tierras. Integra el Mercosur  
– bloque del que fue fundador en 1991 –, 
la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur), 
la Comunidad de Estados Latinoamericanos y 
Caribeños (celAc) y la Organización de Estados 
Americanos (oeA).

Argentina





15 Argentina

LA INSTITUCIÓN ARCHIVÍSTICA NACIONAL(1)

El Archivo General de la Nación de Argentina fue creado el 28 de septiembre de 1821, está 
ubicado en la Secretaría de Interior del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda.

Dirección

Avenida Leandro N. Alem, 246 C 1003 AAp Capital Federal – Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, Argentina. Teléfono (054 11) 4331-5531, contáctenos también por el e-mail: secretaria-agn@
minterior.gob.ar y para conocer más la institución visite su sitio web en http://www.agnargentina.gob.
ar así como las redes sociales @ArchivoGeneraldelaNaciónArgentina – Facebook; @agn.argentina: 
Facebook; AGNagentina: twiter.

La Dirección General del Archivo General de la Nación es una institución pública de titularidad 
estatal, carácter nacional y administración centralizada de la República Argentina, que conserva 
documentación de guarda permanente. Sus orígenes se remontan a la creación del Archivo Ge-
neral de la Provincia de Buenos Aires en el año 1821; siendo luego nacionalizado, en 1884, como 
consecuencia de la federalización de la Ciudad de Buenos Aires y al que se incorporó, en el año 
1958, el Archivo Gráfico de la Nación (creado en 1939).

1 Responsable por las informaciones sobre el Archivo General de la Nación Argentina: Emilio Perina Konstantinovsky, di-
rector general.

Entrada principal del Archivo General de la Nación, agosto de 2017.  
Autora: María Jaeschke.

mailto:secretaria-agn@minterior.gob.ar
mailto:secretaria-agn@minterior.gob.ar
http://www.agnargentina.gob.ar
http://www.agnargentina.gob.ar
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En 1961, el Archivo General de la Nación ob-
tuvo la sanción de su primera ley orgánica, bajo 
el número 15.930. Esta norma colocó a la entidad 
bajo la dependencia del Ministerio del Interior, es-
tableció sus misiones, funciones y atribuciones. En 
cuanto a la transferencia de documentación desde 
los ministerios, secretarías de estado y organismos 
descentralizados de la Nación, estos debían poner 
a disposición del Archivo General, la documenta-
ción que tuvieran archivada, reteniendo la corres-
pondiente a los últimos treinta años, salvo la que 
por razón de Estado, debieran conservar, siendo 
en lo sucesivo la entrega cada cinco años. En otros 
aspectos, la ley disponía la creación de una Comi-
sión Nacional de Archivos de carácter autónomo, 
establecía requisitos mínimos para el ingreso de 
personal, brindaba una definición de “documento 
histórico” e imponía sanciones a quienes ocultaran, 
destruyeran o exportaran ilegalmente documentos 
históricos.

La siguiente innovación se produjo con los 
Decretos n° 232/79 (normas referentes a la con-
servación de los diversos archivos de la adminis-
tración pública) y 1571/81 (tabla de plazos mínimos 
de conservación de los documentos de personal y 
de control, y pautas, definiciones y procedimien-
tos para la desafectación de documentación), que 

regularon la actividad de asesorar a la Administración Pública Nacional en la aplicación de la nor-
mativa vigente en materia archivística mediante la asistencia técnica a cargo del Departamento 

Archivo Intermedio, incorporado a la estructura 
del Archivo General de la Nación en 1977. Con la 
implementación de estos instrumentos legales se 
empezaron a realizar visitas a los archivos de la 
Administración Pública Nacional.

El desarrollo de la función de asistencia técnica 
acrecienta su sensibilidad a partir de 1989 con la 
sanción de la Ley n° 23696 de Reforma del Estado, 
cuando se debieron adoptar medidas para preser-
var la archivalía de los organismos privatizados o 
disueltos. En cumplimiento de su función primaria, 
el Departamento Archivo Intermedio incorporó 
al patrimonio del Archivo General de la Nación 
aproximadamente 15 kms. lineales de documenta-
ción que están actualmente bajo su custodia. Este 
proceso dio por tierra con la posibilidad de llevar 
a la práctica un Archivo Intermedio para la Admi-
nistración Pública Nacional, en donde concentrar 
documentación en la etapa de guarda precaucio-
nal de su ciclo vital, sumando el Departamento 
Archivo Intermedio a sus funciones inherentes, 
el desarrollo de funciones propias de un archivo 

Ar-Agn.DAI-Dnm.cci.59607
Agn-Argentina, Depto. Archivo Intermedio. Fondo: Dirección 
Nacional  de Migraciones, Serie: Certificados Consulares de 
Identidad.

Ar-Agn.DDe- cjr.tc.47.13 
Agn-Argentina, Depto. Documentos Escritos. Fondo: Cabildo, 
Justicia y Regimiento de Buenos Aires. Sección Tribunales 
Criminales. Legajo 47, expediente 13. - 1801 
Este documento forma parte de la documentación inscripta 
en el Registro Memoria del Mundo de la Unesco, en octubre 
de 1997.
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histórico, esto es, la identificación, organización, descripción, conservación y puesta al acceso de 
documentación de guarda permanente. También debe señalarse la asignación de nuevos espacios 
físicos para recibir documentación. En 1998 el Departamento Archivo Intermedio se trasladó a un 
nuevo inmueble ubicado en Paseo Colón 1093, manteniéndose el resto de los departamentos del 
Archivo General de la Nación en la Sede Central de la Av. Leandro Alem 246.

Desde 1992, por Resolución n° 716 del Ministerio del Interior, se concretó una reforma de la 
estructura orgánica de la institución, dividiendo el Departamento de Imagen y Sonido en dos 
nuevos departamentos: Documentos de Cine, Audio y Video, y Documentos Fotográficos. A partir 
del año 2008, y con la introducción del Proyecto de Modernización del Archivo General de la 
Nación, se crearon cuatro nuevas áreas para atender a funciones específicas antes subsumidas en 
la Dirección y los Departamentos: Conservación, Digitalización, Fiscalización y Mesa de Entradas, 
y Comunicación y Acción Cultural.

Actualmente, y en relación con la Decisión Administrativa 797/2016, son sus funciones:

1. Efectuar el seguimiento de la documentación pública en general, su conservación y su 
destino, en permanente contacto con los organismos del Estado Nacional.

2. Promover sistemas y medidas que permitan la incorporación, selección, clasificación, 
ordenamiento y descripción de los fondos documentales, su custodia y conservación, 
así como su consulta e investigación. 

3. Elaborar proyectos sobre normativa nacional referida a archivos, supervisar el cumpli-
miento de la vigente y prestar asesoramiento archivístico a otros organismos públicos.

4. Difundir el conocimiento del acervo documental del organismo y sus actividades, y pres-
tar asesoramiento histórico-archivístico, promoviendo la formación técnico-profesional y 
el intercambio con otros organismos del país y del extranjero que estén vinculados al 
quehacer archivístico.

5. Promover medidas tendientes a la localización y potencial incorporación de documen-
tación perteneciente a personas o instituciones privadas.

6. Participar en organismos, reuniones o proyectos nacionales o internacionales, en el marco 
de su competencia.

Finalmente, los Decretos n° 232/79 y 1571/81 fueron derogados por el Decreto n° 1131/16 (Archi-
vo y Digitalización de Expedientes). Este último decreto, dictado en el contexto de la introducción 
del sistema de gestión documental electrónica en la Administración Pública Nacional, confirmó, 
para el Archivo General de la Nación, la facultad de definir los documentos y expedientes digita-
lizados a conservarse en soporte original debido a su valor histórico.

Si bien su jurisdicción primaria se limita a instituciones del Poder Ejecutivo Nacional, en el 
cumplimiento de sus funciones de asistencia técnica a instituciones de otras jurisdicciones (otros 
poderes del Estado, provincias y municipios) y a organizaciones y personas físicas de la sociedad 
civil, incorpora, con previa evaluación, fondos documentales por medio de donaciones, adquisi-
ciones y convenios de cooperación. 

También se realizan copias digitales de los fondos, permaneciendo el archivo, físicamente, en 
manos particulares pero se permite su difusión digital para la investigación. 

Desde la creación, a fines de los años setenta del Departamento Archivo Intermedio, la política 
institucional del Agn se ha orientado a la mejora permanente del sistema de gestión documental y 
archivos del Poder Ejecutivo Nacional, acompañado y colaborado con las distintas Administraciones 
a cargo del Gobierno Nacional tanto en la aplicación de los avances de la disciplina archivística 
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como, por ejemplo, con el desarrollo de lo que fuera el mencionado decreto 1571/81 que regulaba 
las actividades de Evaluación Documental para la Apn, así como proyectos para su modificación, 
proyectos de ley para la actualización del Agn, etcétera. Para ello, se establecía la creación, en cada 
organismo, de una Comisión de Selección Documental. Este decreto fue de aplicación obligatoria 
en todo el ámbito de la Administración Pública Nacional (ministerios y secretarías de la Presiden-
cia de la Nación, organismos descentralizados, servicios de cuentas especiales y obras sociales, 
empresas y sociedades del Estado). 

Es de destacar la importancia del funcionamiento de estas comisiones de valoración documen-
tal para la relación entre la Administración Pública Nacional y el Archivo General de la Nación en 
lo que a identificación, valoración y tratamiento de series documentales se refiere.

A este marco normativo lo acompañó, históricamente, la práctica concreta del Agn en la asis-
tencia técnica en materia archivística, especialmente en el área de Evaluación documental, hoy 
ampliada a otras cuestiones tales como: e-Administración, preservación, descripción, capacitación 
y digitalización.

Debe desatacarse que, producto de esta política y acciones concretas, desde la década del ‘90 
se ha duplicado el patrimonio documental a cargo del AGN y permitido la eliminación de ingentes 
volúmenes de documentos sin valor secundario y con plazos primarios cumplidos.

El Archivo General de la Nación conserva, básicamente, la documentación generada por el 
Poder Ejecutivo Nacional, diferenciándose su clasificación conforme con los criterios adoptados 
por la institución a lo largo de su historia. 

En este sentido, podemos presentar el patrimonio documental custodiado por la entidad de 
la siguiente manera:

El Departamento Documentos Escritos conserva la documentación producida por el Estado 
Colonial entre el siglo XvII y 1810, y clasificada oportunamente como “División Colonia”. Esta Divi-
sión comprende: Instituciones políticas y judiciales (Virrey y Secretaría de Cámara; Secretaría de la 
Gobernación y de la Gobernación Intendencia; Real Audiencia de Buenos Aires; Cabildo, Justicia y 
Regimiento de Buenos Aires; Juzgado de Bienes de Difuntos y Pertenencias Extrañas; Tribunal del 
Protomedicato de Buenos Aires; Real Tribunal del Consulado); Instituciones fiscales (Real Aduana de 
Buenos Aires; Junta Superior de la Real Hacienda; Tribunal Mayor y Real Audiencia de Cuentas; Cajas 
Reales; Dirección General de Tabacos y Naipes; Junta de Temporalidades; Real Renta de Correos); 
Instituciones militares (Ejército y Marina); Instituciones eclesiásticas, sociales y culturales (Obispado 
de  Buenos Aires; Compañía de Jesús; Colegio de San Carlos o Real Convictorio Carolino; Orden 
Betlemita; Orden de la Merced; Orden de Santo Domingo Guzmán; Hermandad de la Santa Caridad; 
Orden de San Francisco). También conserva la documentación producida por los Estados poste-
riores a la Revolución de Mayo de 1810 y hasta 1870, clasificados oportunamente como “División 
Nacional”, con las secciones “Gobierno” y “Contaduría”. Esta División comprende: Instituciones de 
las Provincias Unidas del Río de la Plata y de la Provincia de Buenos Aires del periodo 1810-1852 
(Ministerio de Gobierno, Ministerio de Relaciones Exteriores; Ministerio de Hacienda; Ministerio de 
Guerra y Marina; Secretaría de Rosas; Asamblea General Constituyente; Congreso Soberano de las 
Provincias Unidas del Río de la Plata; Congreso General Constituyente; Junta de Representantes de 
la Provincia de Buenos Aires); Instituciones del Estado de Buenos Aires y de la Confederación Argen-
tina del periodo 1852-1864 (Estado de Buenos Aires: Ministerio de Gobierno, Ministerio de Guerra, 
Ministerio de Hacienda, Ministerio de Relaciones Exteriores, Fiscalía de Gobierno, Municipalidad de 
la Ciudad de Buenos Aires); Confederación Argentina (Ministerio del Interior, Ministerio de Hacien-
da, Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Justicia, Culto e Instrucción Pública, Colegio 
Nacional del Uruguay, Ministerio de Guerra y Marina, Congreso General Constituyente, Congreso 
de la Confederación, Convención Reformadora); Instituciones Judiciales y Notariales (Juzgado del 
Crimen; Juzgado en lo Civil; Juzgado de Comercio; Escribanías de Registro; Registro de propiedades, 
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hipotecas, embargos e inhibiciones). Por último, conserva documentación de procedencia privada 
(instituciones y personas), comisiones especiales y de homenajes, que cubren un periodo que va 
desde fines del siglo XvII hasta mediados del siglo XX.

El Departamento Archivo Intermedio conserva la documentación producida por el Estado 
Nacional, conforme las disposiciones de la Constitución de la Nación Argentina y leyes correspon-
dientes, con la siguiente estructura organizativa: Administración Central (Presidencia de la Nación; 
Jefatura de Gabinete de Ministros; Ministerios de Agricultura, Ganadería y Pesca; de Justicia; de 
Obras Públicas; de Trabajo y Seguridad Social; del Interior; Secretaría de Asuntos Técnicos Secreta-
rías; Subsecretarías; Direcciones Nacionales y Direcciones Generales), Administración Desconcentra-
da (como por ejemplo, Armada de la República Argentina; Comisión de Asesoramiento Legislativo; 
Contaduría Nacional; Fiscalía Nacional de Recuperación Patrimonial; Secretaría Nacional de Niñez, 
Adolescencia y Familia; Comisiones, Secretarías e instituciones con finalidades específicas y tempo-
rales), Administración Descentralizada (como por ejemplo, Administración Nacional de la Seguridad 
Social; Archivo Histórico de la Justicia Militar; Consejo Nacional de Educación; Dirección Nacional 
de Migraciones; Hospital Neuropsiquiátrico “José A. Esteves”; Inspección General de Justicia; Junta 
Nacional de Carnes; Junta Nacional de Granos; Tierras, Colonias e Inmigración), Empresas y So-
ciedades del Estado (como por ejemplo, Banco Nacional de Desarrollo; Empresa Líneas Marítimas 
Argentinas; Corporación Argentina de Productores de Carne; Corporación de Transporte de la 
Ciudad de Buenos Aires; Gas del Estado; Obras Sanitarias de la Nación; Servicios Eléctricos de Gran 
Buenos Aires; Yacimientos Petrolíferos Fiscales). Las fechas extremas del total de la documentación 
conservada corresponden al periodo 1862-2016. Además, conserva la serie “Registro de Apodera-
dos” del Archivo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, así como fondos documentales 
de empresas privadas extintas, como la Editorial Haynes, y de asociaciones empresarias, como el 
Centro Azucarero Argentino. Finalmente, conserva los fondos particulares “Eva Giberti” y “Juan 
Domingo Perón”, y donaciones de particulares.

Los Departamentos de Documentos de Cine, Audio y Video y de Documentos Fotográficos, 
una vez incorporados al Archivo General de la Nación, continuaron la metodología de identifica-
ción y ordenamiento empleada por el Archivo Gráfico para el ingreso de la nueva documentación. 
Siendo que entre sus misiones se encontraban las de reunir y ordenar sistemáticamente los do-
cumentos gráficos o cinematográficos retrospectivos, ponderables en cuanto reflejaran los varios 
aspectos de la vida del país y sus instituciones; registrar oficialmente, mediante la fotografía o 
la cinematografía, los actos y ceremonias oficiales, los acontecimientos más importantes y todo 
cuanto pudiera resultar significativo, el criterio empleado oportunamente para la organización y 
clasificación de la documentación fue la división en cinco secciones: iconográfica; ceremonias ofi-
ciales; acontecimientos históricos; documental, y didáctica. Los documentos gráficos (fotografías, 
grabados y daguerrotipos) fueron organizados con un criterio onomástico y temático, este último 
dividido a su vez en categorías y subcategorías. 

Actualmente, el Departamento de Documen-
tos Fotográficos conserva documentación co-
rrespondiente a instituciones del Poder Ejecutivo 
Nacional (ministerios, Presidencia de la Nación, 
empresas públicas), instituciones privadas (fun-
damentalmente, medios de prensa gráfica, pero 
también asociaciones civiles y casas de fotografía), 
fondos y colecciones particulares. El periodo de 
la documentación en consulta comprende desde 
1865 hasta 1986. Este acervo, de más de 800 000 
imágenes, está nutrido de diferentes fondos, en-
tre los que se destacan: Caras y Caretas, Noticias 
Gráficas, Alerta, Tiempo Argentino, Secretaría de 

Ar-Agn.DDf-consulta_INV-35
Agn-Argentina, Depto. Documentos Fotográficos. Fondo: 
Witcomb, álbum 2, Inventario 35.
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Información y Prensa y lo producido por el propio Archivo Gráfico de la Nación. Actualmente, el De-
partamento se encuentra en proceso de identificación, clasificación y normalización descriptiva del 
resto de la documentación en guarda aplicando los principios y criterios archivísticos actualizados.

El acervo audiovisual del Departamento Documentos de Cine, Audio y Video está conformado 
por archivos en soporte fílmico de sucesos históricos, acontecimientos sociales, noticieros cinema-
tográficos, registros y publicidades de obras de organismos estatales, material de difusión científica, 
entrevistas, publicidades, propagandas políticas y grabaciones amateur y domésticas de particula-
res; por documentos electrónicos de imagen en movimiento en soportes magnético y digital que 
comprenden archivos de la televisión Nacional, material de agencias de noticias extranjeras, y di-
versos fondos de asociaciones civiles, dependencias del Estado, productoras privadas y particulares;  
cuenta, asimismo, con los audios de comunicados oficiales, programas radiales, discursos, voces 
de personalidades del mundo científico, artístico y político (conferencias, entrevistas). Los criterios 
de descripción y evaluación del estado del acervo que custodia el Departamento se revisaron y 
replantearon en el año 2010, lo que ha permitido la creación de una base de datos digital y la 
realización de un programa de manejo de contenidos que permite a los usuarios la búsqueda y 
visualización, en sala de consulta, del material audiovisual digitalizado. Las fechas extremas del 
acervo documental del Departamento de Documentos de Cine, Audio y Video, corresponden al 
periodo 1900-2017, contando con más de 30 000 horas de material audiovisual.

El Departamento Biblioteca conserva aproximadamente 100 000 volúmenes de material bi-
bliográfico. Buena parte de este material corresponde al fondo bibliográfico del Archivo General 
de la Nación, que incluye las Memorias Ministeriales, el Registro Oficial y Debates Parlamentarios 
acrecentado permanentemente por el ingreso de nuevas publicaciones por Depósito Legal, según 
lo establecido en la Ley n° 11.723. Por otro lado, cuenta con colecciones de particulares (como Er-
nesto Celesia, José Pillado, José Viedma, A. Sabin y Juan Domingo Perón) y de Empresas públicas. 
Por último, se destaca su hemeroteca con más de 1500 ejemplares.
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LEGISLACIÓN ARCHIVÍSTICA

En nuestro país no contamos aún con una ley que regule el funcionamiento de los archivos 
a nivel nacional. Sin embargo, desde el año 1961, se halla vigente la ley que regula el funciona-
miento del Archivo General de la Nación, en la cual se contemplan algunas funciones generales. 
(Véase Anexo I).

De acuerdo con la misma, el Archivo General de la Nación tiene por función reunir, conservar 
y tener disponible para su consulta o utilización la documentación escrita, fotográfica, fílmica, 
videográfica, sónica y legible por máquina, que interese al país como testimonio acerca de su ser 
y acontecer, sea ella producida en forma oficial, adquirida o donada por instituciones privadas o 
particulares. Es esta la ley marco que establece sus funciones, organización, definiciones e incum-
bencias. 

En particular, establece la supervisión del Archivo General de la Nación sobre todos los archivos 
administrativos de la Nación (artículo 4°, inciso d y e) así como convocar a los archivos históricos 
oficiales de todo el país a tener organización uniforme, para lo cual se invita a las autoridades 
nacionales y a las provinciales a adherirse a la misma y se crea una Comisión Nacional de Archivos 
de carácter autónomo (Artículo 10) que nunca fue implementada. 

A partir del año 1979, con la sanción el Decreto 232/79, el Archivo General de la Nación pasa 
a dictaminar sobre todo proyecto de medidas que involucren a los archivos de la Administración 
Pública Nacional y que se relacionen con el descarte de documentos, su microfilmación, conser-
vación y traslado. En el año 1981 se sancionó el Decreto 1571/81, a partir del cual se aprobaron 
la “Tabla de Plazos Mínimos de Conservación de los Documentos de Personal y de Control”; las 
pautas, los procedimientos y las definiciones para la aplicación de los plazos establecidos en la 
mencionada tabla, y la formulación de otras para el resto de las series documentales producidas 
o por producirse. 

A partir de los procesos de modernización del Estado y de gestión electrónica de documen-
tos, en el año 2016, se dio inicio a la implementación, en la Administración Pública Nacional, de 
normativa que impacta directamente en los archivos. Como el Decreto 561/16 de implementación 
del Sistema de Gestión Documental Electrónica, el Decreto 1131/16 sobre archivo y digitalización 
de expedientes que derogó los Decretos 232/79 y 1571/81; y las Resoluciones 44/16 y 32/17 de la 
Secretaría de Modernización Administrativa. 

En relación con estos procesos, el Agn se puso a disposición de estas iniciativas, en el entendi-
miento de que la gestión electrónica de documentos, la eficiencia en el manejo de la información 
y la transparencia de gobierno que se podría generar a partir de buenas prácticas permitirían 
generar un cambio radical en la democratización del Estado. 

En ese marco, actualmente se halla en estado de proyecto una decisión administrativa que 
regule los procesos de evaluación documental, transferencia de las series con valor secundario al 
Agn y condiciones físicas de su transferencia.

Por otro lado, existe normativa que, superponiéndose a la mencionada, atenta contra una 
adecuada gestión del patrimonio documental de la Nación. En términos generales, ésta es:

1. La que se refiere a documentación clasificada como secreta, confidencial y reservada: 
gran parte de la normativa para determinar los procesos de clasificación de los documen-
tos como secretos, confidenciales o reservados no existe, o está ella misma clasificada 
y, por lo tanto, para la ciudadanía en general es como si no existiera. No hay legislación 
que regule la producción y el ciclo vital de la documentación clasificada. Y, si bien existen 
leyes, decretos y resoluciones que se refieren a la temática, ni se encuentran articulados 
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entre sí ni asignan una responsabilidad clara para la clasificación de un documento. Al 
no tenerse en cuenta el ciclo vital del documento, como si fuera a poseer valor admi-
nistrativo siempre, no hay plazos para la desclasificación ni la desafectación, y tampoco 
se tiene en cuenta su posible valor histórico. 

2. Aquella que protege la información de carácter sensible, la ley 25.326, conocida como 
“Ley de Habeas Data”, por un lado, establece que cada ciudadano pueda conocer la 
información que sobre él obra en poder de cualquier institución del Estado o del ám-
bito privado y tenga derecho a rectificar sus datos y, por otro, lo protege prohibiendo 
la difusión de esa información, recomendando la destrucción de la documentación una 
vez que fue finalizado el motivo por el cual fue creada. Esta normativa, entre otras cosas, 
no tiene en cuenta el ciclo vital de los documentos y, en consecuencia, el posible valor 
secundario de algunas series documentales.

Por último, cabe destacar que este Agn iniciará, durante la segunda mitad de 2017, el proceso 
de elaboración participativa de una Ley Nacional de Archivos a fin de actualizar nuestra legislación 
en la materia. Lo haremos con vistas a ser presentada en el Congreso Nacional, durante el año 2018.

La Ley Nacional de Acceso a la Información fue sancionada el 14 de septiembre de 2016, con 
el número 27.275 (Véase Anexo II). Fue una ley muy esperada por diversos sectores, de hecho, 
desde el año 1996 se presentaron más de veinticinco proyectos legislativos y el tema estuvo 
presente en la agenda de varias gestiones de gobierno. El derecho de acceso a la información 
se encuentra reconocido en nuestra Constitución desde el año 1994, a partir de la incorporación 
de tratados internacionales. En diciembre de 2003 se emitió el Decreto 1172/03 que reguló, entre 
otros institutos, el derecho de acceso a la información pública en el ámbito del Poder Ejecutivo 
Nacional. También la Corte Suprema se había manifestado dando cuenta de la incorporación de 
los principios que se derivan del mismo en nuestra normativa y jurisprudencia, como puede verse 
en los fallos ADc vs pAmI (2012), cIppec vs mDs (2014) y Gil Lavedra vs. Igj (2014). 

La ley, recientemente aprobada, obliga a los tres poderes del Estado, al Ministerio Público, a 
empresas, partidos políticos, universidades y gremios que reciban aportes públicos.

Fue reglamentada parcialmente por el Decreto 206 sancionado en marzo del 2017, en el cual 
se establece que el órgano de control será la Agencia de Acceso a la Información Pública y que 
actuará en el ámbito de la Jefatura de Gabinete de Ministros. Dicha reglamentación entrará en 
vigor en septiembre de 2017.

Actualmente, el Agn se encuentra trabajando en colaboración con otras instituciones estatales 
sobre algunos aspectos de la política de acceso que requieren de un fuerte trabajo en materia de 
implementación: la existencia de la figura del Archivo en las instituciones, la garantía de recursos 
para su funcionamiento, la articulación de éste con las áreas de acceso y la regulación y estable-
cimiento de plazos para las excepciones.
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ANEXO I

Ley del Archivo General de la Nación

LEY 15.930
Sancionada: 5 de octubre de 1961 

Promulgada: 10 de noviembre de 1961

ARTÍCULO 1°. – El Archivo General de la Nación, dependiente del Ministerio del Interior, es un or-
ganismo que tiene por finalidad reunir, ordenar y conservar la documentación que la ley le confía, 
para difundir el conocimiento de las fuentes de la historia argentina.

ARTÍCULO 2°. – Son sus funciones:
a) Mantener y organizar la documentación pública y el acervo geográfico y sónico, perteneciente 

al Estado Nacional, y que integren el patrimonio del Archivo, o la documentación privada 
que le fuera entregada para su custodia, distribuyéndola en las secciones que se estimen 
más adecuadas para su mejor ordenamiento técnico.

b) Ordenar y clasificar con criterio histórico dicha documentación y facilitar la consulta de sus 
colecciones.

c) Inventariar, catalogar y divulgar los documentos que están bajo su custodia.
d) Publicar repertorios y series documentales para la difusión de los documentos que poseen 

reconocido valor.
e) Difundir por cualquier otro medio el conocimiento del material existente en el Archivo.
f) Preparar un inventario de los fondos documentales que se refieran a la historia de la República.
g) Obtener copias del documental conservado en los archivos oficiales de las provincias o del 

extranjero, en cuanto interese para el estudio de la historia nacional y entregarles a su vez, 
copia del material que conserve y reúna.

ARTÍCULO 3°. – Sin perjuicio de las que sean necesarias para el cumplimiento de las funciones, 
tendrá las siguientes atribuciones:

a) Representar, en los actos de su competencia, al Poder Ejecutivo.
b) Aceptar herencias, legados o donaciones, “ad referendum” del Poder Ejecutivo.
c) Celebrar contratos para la adquisición de documentos “ad referendum” del Poder Ejecutivo 

y requerir la celebración de los funcionarios encargados de su conservación.
d) Inspeccionar los archivos administrativos dependientes del Poder Ejecutivo y requerir la co-

laboración de los empleados encargados de la conservación.
e) Ejercer fiscalización sobre los archivos administrativos nacionales para el debido cumplimiento 

del traslado de documentos que se refiere el Artículo 4° y efectuar los arreglos necesarios 
para la custodia y el retiro de dicha documentación.

f) Solicitar de instituciones privadas y de particulares información acerca de documentos de 
valor histórico que obren en su poder.

g) Gestionar la obtención de copias de la documentación histórica perteneciente al Poder Le-
gislativo.

h) Tomar intervención en las transferencias de documentos que se efectúen entre particulares y 
proponer al Poder Ejecutivo, previo asesoramiento de la Comisión Nacional de Archivos, que 
se crea por la presente ley, declaraciones de utilidad pública y la consiguiente expropiación 
cuando correspondiere.

i) Dictaminar, a los fines del Artículo 17, en los casos que se intente extraer del país documen-
tos históricos.

ARTÍCULO 4°. – Los Ministerios, Secretarías de Estado y organismos descentralizados de la Nación, 
pondrán a disposición del  Archivo General, la documentación que tengan  archivada, reteniendo 
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la correspondiente a los últimos treinta años, salvo la que por razón de Estado, deban conservar. 
En lo sucesivo, la entrega se hará cada cinco años.

ARTÍCULO 5°. – Las instituciones especializadas en determinados temas históricos y/o evoquen 
próceres, estarán exentas de lo dispuesto en el artículo anterior.

ARTÍCULO 6°. – Los archivos y libros de entidades con personería jurídica y de asociaciones civiles, 
cuando ocurra su disolución o extinción legal, serán destinados al Archivo General de la Nación o 
al Archivo de la Provincia que corresponda, según el caso. Para las entidades a las que se refiere el 
Código de Comercio, deberá transcurrir al efecto indicado, el plazo de veinte años que establece 
el artículo 67° del mismo, y la consulta de los archivos y libros de aquellos, no podrá efectuarse 
antes de los cincuenta años de la disolución o extinción legal salvo expresa autorización de los 
interesados. La Inspección General de Justicia u organismos con funciones análogas, velarán por 
el cumplimiento de esta disposición y harán saber a los archivos respectivos los casos que se 
presenten.

ARTÍCULO 7°. – La Biblioteca Nacional y la del Congreso de la Nación entregarán al Archivo General 
de la Nación, para su sección hemeroteca, las colecciones de diarios, revistas y periódicos de que 
posea duplicado.

ARTÍCULO 8°. – Para ingresar como funcionario o empleado técnico al Archivo General de la Nación, 
se requerirá  acreditar capacidad específica, mediante  pruebas o concursos.

ARTÍCULO 9°. – El Archivo General de la Nación es el único archivo dependiente del Poder Ejecutivo 
Nacional, que debe integrar su denominación con el aditamento “General”.

ARTÍCULO 10. – Los archivos históricos oficiales de todo el país, tendrán en lo posible, organiza-
ción uniforme, a cuyo efecto concurrirán las autoridades nacionales con las provinciales que se 
adhieran a la presente ley.

Créase, con tal finalidad una Comisión Nacional de Archivos de carácter autónomo, con las fun-
ciones y atribuciones que esta ley determina.

ARTÍCULO 11. – La Comisión estará constituida por un presidente, designado por el Poder Ejecu-
tivo y por sendos representantes del Ministerio  de Defensa Nacional, del Archivo General de la 
Nación, del Archivo de Relaciones Exteriores y Culto, de la Academia Nacional de la Historia, del 
Arzobispado de Buenos Aires y de tres provincias, de entre los cuales elegirá un vicepresidente.

ARTÍCULO 12. – El presidente y demás integrantes de la  comisión que actuarán con carácter  
honorario, durarán cuatro años en sus funciones y podrán ser reelegidos, con excepción de los 
representantes de las provincias.

ARTÍCULO 13. – La Comisión dictará su reglamento interno “ad referendum” del Poder Ejecutivo. 
En dicho reglamento deberá establecerse la forma en que alternadamente estarán representadas 
las provincias en el seno de aquéllas.

ARTÍCULO 14. – La Comisión coadyuvará al buen funcionamiento y conservación del acervo 
documental histórico de la Nación, y de las provincias y en la selección de documentos para su 
publicación, asesorando para ello a los archivos oficiales.

ARTÍCULO 15. – La Comisión asesorará al Archivo General de la Nación en el caso previsto en el 
inciso  h) del Artículo 3°.

ARTÍCULO 16. – A los fines de la presente ley se consideran “documentos históricos”:
a) Los de cualquier naturaleza relacionados con asuntos públicos, expedidos por autoridades 

civiles, militares o eclesiásticas, ya sean firmados o no, originales, borradores o copias, como 
así también sellos, libros y registros y, en general, todos  los que hayan pertenecido a oficinas 
públicas o auxiliares del Estado y tengan una antigüedad no menor de treinta años.

b) Los mapas, planos, cartas geográficas y marítimas con antigüedad de por lo menos cincuenta 
años.
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c) Las cartas privadas, diarios, memorias, autobiografías, comunicaciones y otros actos particu-
lares y utilizables para el conocimiento de la historia patria.

d) Los dibujos, pinturas y fotografías referentes a aspectos o personalidades del país.
e) Los impresos cuya conservación sea indispensable para el conocimiento de la historia ar-

gentina, y
f) Los de procedencia extranjera relacionados con la Argentina o hechos de su historia, similares 

a los enumerados en los incisos anteriores.
ARTÍCULO 17. – Los documentos de carácter histórico son de interés público y no podrán extraerse 
del territorio nacional sin previo dictamen favorable del Archivo General de la Nación.

ARTÍCULO 18. – La introducción de documentos históricos en el país, no  podrá ser gravada ni 
dificultada, debiendo la Dirección Nacional de Aduanas comunicar el hecho al Archivo General 
de la Nación.

ARTÍCULO 19. – Los documentos de carácter histórico que estén en poder de particulares, deben 
ser denunciados  por sus  propietarios  al Archivo General de la Nación o al Archivo General  de 
la Provincia que corresponda en el plazo de un año de promulgada esta ley, para el conocimiento 
de su existencia e incorporación al inventario a que se refiere el inciso f) del Artículo 2°. La no 
observancia de esta disposición implicará ocultamiento.

ARTÍCULO 20. – Los poseedores de documentos históricos podrán continuar con la tenencia de los 
mismos, siempre que los mantengan en condiciones que garanticen su conservación. Asimismo, 
podrán entregarlos en depósito y custodia al Archivo General de la Nación o a un Archivo General  
Provincial, en las condiciones que se estipulen, inclusive la de no ser consultados sin autorización 
de sus propietarios. Su entrega podrá ser revocada.

ARTÍCULO 21. – Los cedentes de documentos históricos deberán solicitar autorización del Archivo 
General de la Nación o del Archivo General Provincial, según el caso, para efectuar la transferencia, 
indicando el nombre y domicilio del futuro propietario o tenedor. Dentro de los treinta días de 
producido el acto deberán comunicar su conclusión. El incumplimiento de lo establecido en esta 
ley será considerado ocultamiento.

ARTÍCULO 22. –Las  personas que comercien con documentos de carácter histórico o intervengan 
en las respectivas transacciones deberán cumplir los mismos requisitos establecidos en el Artículo 
21. La infracción a lo determinado en este artículo, será considerada igualmente ocultamiento.

ARTÍCULO 23. –Los actos jurídicos  de transferencia de documentos históricos que pasen a ser 
propiedad del Estado, estarán exentos del pago de cualquier impuesto.

ARTÍCULO 24. –Los documentos históricos donados a la Nación o a las Provincias, serán conservados 
con la denominación del donante o de la persona que él indicare, salvo manifestación contraria 
del interesado.

ARTÍCULO 25. –Todo funcionario o agente público dará cuenta al Archivo General  de la Nación 
o al Archivo General Provincial, en su caso, de la existencia de documentos de carácter histórico 
que comprueben en las actuaciones en que intervenga.

ARTÍCULO 26. – Las personas que infrigieren la presente ley, mediante ocultamiento, destrucción 
o exportación   ilegal de documentos históricos, serán penados con multa de diez mil a cien mil 
pesos moneda nacional, si el hecho  no configurare delito sancionado con pena mayor.

ARTÍCULO 27. – Quedan derogadas todas las disposiciones que se opongan a la presente ley.

ARTÍCULO 28. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
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ANEXO II

Ley del Derecho de Acceso a la Información Pública

DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Ley 27275
14 de septiembre de 2016

Objeto. Excepciones. Alcances.

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc. sancionan 
con fuerza de

Ley:

TÍTULO PRELIMINAR
ARTÍCULO 1° – Objeto. La presente ley tiene por objeto garantizar el efectivo ejercicio del derecho 
de acceso a la información pública, promover la participación ciudadana y la transparencia de la 
gestión pública, y se funda en los siguientes principios:

Presunción de publicidad: toda la información en poder del Estado se presume pública, salvo las 
excepciones previstas por esta ley.

Transparencia y máxima divulgación: toda la información en poder, custodia o bajo control del 
sujeto obligado debe ser accesible para todas las personas. El acceso a la información pública sólo 
puede ser limitado cuando concurra alguna de las excepciones previstas en esta ley, de acuerdo 
con las necesidades de la sociedad democrática y republicana, proporcionales al interés que las 
justifican.

Informalismo: las reglas de procedimiento para acceder a la información deben facilitar el ejercicio 
del derecho y su inobservancia no podrá constituir un obstáculo para ello. Los sujetos obligados 
no pueden fundar el rechazo de la solicitud de información en el incumplimiento de requisitos 
formales o de reglas de procedimiento.

Máximo acceso: la información debe publicarse de forma completa, con el mayor nivel de desa-
gregación posible y por la mayor cantidad de medios disponibles.

Apertura: la información debe ser accesible en formatos electrónicos abiertos, que faciliten su 
procesamiento por medios automáticos que permitan su reutilización o su redistribución por parte 
de terceros.

Disociación: en aquel caso en el que parte de la información se encuadre dentro de las excep-
ciones taxativamente establecidas por esta ley, la información no exceptuada debe ser publicada 
en una versión del documento que tache, oculte o disocie aquellas partes sujetas a la excepción.

No discriminación: se debe entregar información a todas las personas que lo soliciten, en condi-
ciones de igualdad, excluyendo cualquier forma de discriminación y sin exigir expresión de causa 
o motivo para la solicitud.

Máxima premura: la información debe ser publicada con la máxima celeridad y en tiempos com-
patibles con la preservación de su valor.

Gratuidad: el acceso a la información debe ser gratuito, sin perjuicio de lo dispuesto en esta ley.

Control: el cumplimiento de las normas que regulan el derecho de acceso a la información será 
objeto de fiscalización permanente. Las resoluciones que denieguen solicitudes de acceso a la 
información, como el silencio del sujeto obligado requerido, la ambigüedad o la inexactitud de 
su repuesta, podrán ser recurridas ante el órgano competente.
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Responsabilidad: el incumplimiento de las obligaciones que esta ley impone originará responsa-
bilidades y dará lugar a las sanciones que correspondan.

Alcance limitado de las excepciones: los límites al derecho de acceso a la información pública deben 
ser excepcionales, establecidos previamente conforme a lo estipulado en esta ley, y formulados 
en términos claros y precisos, quedando la responsabilidad de demostrar la validez de cualquier 
restricción al acceso a la información a cargo del sujeto al que se le requiere la información.

In dubio pro petitor: la interpretación de las disposiciones de esta ley o de cualquier reglamentación 
del derecho de acceso a la información debe ser efectuada, en caso de duda, siempre en favor 
de la mayor vigencia y alcance del derecho a la información.

Facilitación: ninguna autoridad pública puede negarse a indicar si un documento obra, o no, en su 
poder o negar la divulgación de un documento de conformidad con las excepciones contenidas 
en la presente ley, salvo que el daño causado al interés protegido sea mayor al interés público 
de obtener la información.

Buena fe: para garantizar el efectivo ejercicio del acceso a la información, resulta esencial que los 
sujetos obligados actúen de buena fe, es decir, que interpreten la ley de manera tal que sirva para 
cumplir los fines perseguidos por el derecho de acceso, que aseguren la estricta aplicación del 
derecho, brinden los medios de asistencia necesarios a los solicitantes, promuevan la cultura de 
transparencia y actúen con diligencia, profesionalidad y lealtad institucional.

TÍTULO I
Derecho de acceso a la información pública 

Capítulo I 
Régimen general

ARTÍCULO 2° – Derecho de acceso a la información pública. El derecho de acceso a la información 
pública comprende la posibilidad de buscar, acceder, solicitar, recibir, copiar, analizar, reprocesar, 
reutilizar y redistribuir libremente la información bajo custodia de los sujetos obligados enumera-
dos en el Artículo 7° de la presente ley, con las únicas limitaciones y excepciones que establece 
esta norma.

Se presume pública toda información que generen, obtengan, transformen, controlen o custodien 
los sujetos obligados alcanzados por esta ley.

ARTÍCULO 3° – Definiciones. A los fines de la presente ley se entiende por:
a) Información pública: todo tipo de dato contenido en documentos de cualquier formato que 

los sujetos obligados enumerados en el Artículo 7° de la presente ley generen, obtengan, 
transformen, controlen o custodien;

b) Documento: todo registro que haya sido generado, que sea controlado o que sea custodiado 
por los sujetos obligados enumerados en el Artículo 7° de la presente ley, independiente-
mente de su forma, soporte, origen, fecha de creación o carácter oficial.

ARTÍCULO 4° – Legitimación activa. Toda persona humana o jurídica, pública o privada, tiene de-
recho a solicitar y recibir información pública, no pudiendo exigirse al solicitante que motive la 
solicitud, que acredite derecho subjetivo o interés legítimo o que cuente con patrocinio letrado.

ARTÍCULO 5° – Entrega de información. La información debe ser brindada en el estado en el que 
se encuentre al momento de efectuarse la solicitud, no estando obligado el sujeto requerido a 
procesarla o clasificarla.

El Estado tiene la obligación de entregarla en formatos digitales abiertos, salvo casos excepcio-
nales en que fuera de imposible cumplimiento o significara un esfuerzo estatal desmedido. Las 
excepciones las fijará la Agencia de Acceso a la Información Pública.

ARTÍCULO 6° – Gratuidad. El acceso a la información pública es gratuito en tanto no se requiera 
su reproducción. Los costos de reproducción corren a cargo del solicitante.



28Argentina

ARTÍCULO 7° – Ámbito de aplicación. Son sujetos obligados a brindar información pública:
a) La administración pública nacional, conformada por la administración central y los organismos 

descentralizados, comprendiendo en estos últimos a las instituciones de seguridad social;
b) El Poder Legislativo y los órganos que funcionan en su ámbito.
c) El Poder Judicial de la Nación.
d) El Ministerio Público Fiscal de la Nación.
e) El Ministerio Público de la Defensa.
f) El Consejo de la Magistratura.
g) Las empresas y sociedades del Estado que abarcan a las empresas del Estado, las sociedades 

del Estado, las sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria, las sociedades de 
economía mixta y todas aquellas otras organizaciones empresariales donde el Estado nacional 
tenga participación mayoritaria en el capital o en la formación de las decisiones societarias;

h) Las empresas y sociedades en las cuales el Estado nacional tenga una participación minori-
taria, pero sólo en lo referido a la participación estatal.

i) Concesionarios, permisionarios y licenciatarios de servicios públicos o concesionarios permi-
sionarios de uso del dominio público, en la medida en que cumplan servicios públicos y en 
todo aquello que corresponda al ejercicio de la función administrativa delegada; y contratistas, 
prestadores y prestatarios bajo cualquier otra forma o modalidad contractual.

j) Organizaciones empresariales, partidos políticos, sindicatos, universidades y cualquier entidad 
privada a la que se le hayan otorgado fondos públicos, en lo que se refiera, únicamente, a la 
información producida total o parcialmente o relacionada con los fondos públicos recibidos;

k) Instituciones o fondos cuya administración, guarda o conservación esté a cargo del Estado 
nacional.

l) Personas jurídicas públicas no estatales en todo aquello que estuviese regulado por el dere-
cho público, y en lo que se refiera a la información producida o relacionada con los fondos 
públicos recibidos.

m) Fideicomisos que se constituyeren total o parcialmente con recursos o bienes del Estado 
nacional.

n) Los entes cooperadores con los que la administración pública nacional hubiera celebrado o 
celebre convenios que tengan por objeto la cooperación técnica o financiera con organismos 
estatales.

o) El Banco Central de la República Argentina.
p) Los entes interjurisdiccionales en los que el Estado nacional tenga participación o represen-

tación.
q) Los concesionarios, explotadores, administradores y operadores de juegos de azar, destreza 

y apuesta, debidamente autorizados por autoridad competente.
r) El incumplimiento de la presente ley será considerado causal de mal desempeño.
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Capítulo II
Excepciones

ARTÍCULO 8° – Excepciones. Los sujetos obligados solo podrán exceptuarse de proveer la infor-
mación cuando se configure alguno de los siguientes supuestos:

a) Información expresamente clasificada como reservada o confidencial o secreta, por razones 
de defensa o política exterior. 
La reserva en ningún caso podrá alcanzar a la información necesaria para evaluar la definición 
de las políticas de seguridad, defensa y de relaciones exteriores de la Nación; ni aquella otra 
cuya divulgación no represente un riesgo real e identificable de perjuicio significativo para 
un interés legítimo vinculado a tales políticas.

b) Información que pudiera poner en peligro el correcto funcionamiento del sistema financiero 
o bancario.

c) Secretos industriales, comerciales, financieros, científicos, técnicos o tecnológicos cuya revela-
ción pudiera perjudicar el nivel de competitividad o lesionar los intereses del sujeto obligado;

d) Información que comprometa los derechos o intereses legítimos de un tercero obtenida en 
carácter confidencial.

e) Información en poder de la Unidad de Información Financiera encargada del análisis, trata-
miento y transmisión de información tendiente a la prevención e investigación de la legiti-
mación de activos provenientes de ilícitos.

f) Información elaborada por los sujetos obligados dedicados a regular o supervisar instituciones 
financieras o preparada por terceros para ser utilizada por aquellos y que se refieran a exáme-
nes de situación, evaluación de su sistema de operación o condición de su funcionamiento.

g) Información elaborada por asesores jurídicos o abogados de la administración pública nacio-
nal cuya publicidad pudiera revelar la estrategia a adaptarse en la defensa o tramitación de 
una causa judicial o divulgare las técnicas o procedimientos de investigación de algún delito 
u otra irregularidad o cuando la información privare a una persona del pleno ejercicio de la 
garantía del debido proceso.

h) Información protegida por el secreto profesional.
i) Información que contenga datos personales y no pueda brindarse aplicando procedimientos 

de disociación, salvo que se cumpla con las condiciones de licitud previstas en la ley 25.326 
de protección de datos personales y sus modificatorias.

j) Información que pueda ocasionar un peligro a la vida o seguridad de una persona.
k) Información de carácter judicial cuya divulgación estuviera vedada por otras leyes o por 

compromisos contraídos por la República Argentina en tratados internacionales.
l) Información obtenida en investigaciones realizadas por los sujetos obligados que tuviera el 

carácter de reservada y cuya divulgación pudiera frustrar el éxito de una investigación.
m) Información correspondiente a una sociedad anónima sujeta al régimen de oferta pública.

Las excepciones contenidas en el presente artículo no serán aplicables en casos de graves 
violaciones de derechos humanos, genocidio, crímenes de guerra o delitos de lesa humanidad.
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Capítulo III
Solicitud de información y vías de reclamo

ARTÍCULO 9° – Solicitud de información. La solicitud de información debe ser presentada ante 
el sujeto obligado que la posea o se presuma que la posee, quien la remitirá al responsable de 
acceso a la información pública, en los términos de lo previsto en el Artículo 30 de la presente 
ley. Se podrá realizar por escrito o por medios electrónicos y sin ninguna formalidad a excepción 
de la identidad del solicitante, la identificación clara de la información que se solicita y los datos 
de contacto del solicitante, a los fines de enviarle la información solicitada o anunciarle que está 
disponible.

El sujeto que recibiere la solicitud de información le entregará o remitirá al solicitante una cons-
tancia del trámite.

ARTÍCULO 10. – Tramitación. Si la solicitud se refiere a información pública que no obre en po-
der del sujeto al que se dirige, éste la remitirá, dentro del plazo improrrogable de cinco (5) días,  
computado desde la presentación, a quien la posea, si lo conociera, o en caso contrario a la Agencia 
de Acceso a la Información Pública, e informará de esta circunstancia al solicitante.

ARTÍCULO 11. – Plazos. Toda solicitud de información pública requerida en los términos de la pre-
sente ley debe ser satisfecha en un plazo no mayor de quince (15) días hábiles. El plazo se podrá 
prorrogar en forma excepcional por otros quince (15) días hábiles de mediar circunstancias que 
hagan razonablemente difícil reunir la información solicitada.

En su caso, el sujeto requerido debe comunicar fehacientemente, por acto fundado y antes del 
vencimiento del plazo, las razones por las que hace uso de tal prórroga.

El peticionante podrá requerir, por razones fundadas, la reducción del plazo para responder y 
satisfacer su requerimiento.

ARTÍCULO 12. – Información parcial. Los sujetos obligados deben brindar la información solicitada 
en forma completa. Cuando exista un documento que contenga en forma parcial información 
cuyo acceso esté limitado en los términos del Artículo 8° de la presente ley, deberá suministrarse 
el resto de la información solicitada, utilizando sistemas de tachas.

ARTÍCULO 13. – Denegatoria. El sujeto requerido solo podrá negarse a brindar la información objeto 
de la solicitud, por acto fundado, si se verificara que la misma no existe y que no está obligado 
legalmente a producirla o que está incluida dentro de alguna de las excepciones previstas en el 
Artículo 8° de la presente ley. La falta de fundamentación determinará la nulidad del acto dene-
gatorio y obligará a la entrega de la información requerida.

La denegatoria de la información debe ser dispuesta por la máxima autoridad del organismo o 
entidad requerida.

El silencio del sujeto obligado, vencidos los plazos previstos en el Artículo 11 de la presente ley, 
así como la ambigüedad, inexactitud o entrega incompleta, serán considerados como denegatoria 
injustificada a brindar la información.

La denegatoria en cualquiera de sus casos dejará habilitadas las vías de reclamo previstas en el 
Artículo 14 de la presente ley.

ARTÍCULO 14. – Vías de reclamo. Las decisiones en materia de acceso a la información pública son 
recurribles directamente ante los tribunales de primera instancia en lo contencioso administrativo 
federal, sin perjuicio de la posibilidad de interponer el reclamo administrativo pertinente ante la 
Agencia de Acceso a la Información Pública o el órgano que corresponda según el legitimado 
pasivo. Será competente el juez del domicilio del requirente o el del domicilio del ente requerido, 
a opción del primero.

En ninguno de estos dos supuestos, podrá ser exigido el agotamiento de la vía administrativa.



31 Argentina

El reclamo por incumplimiento previsto en el Artículo 15 de la presente ley, será sustitutivo de los 
recursos previstos en la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos, 19.549, y en el decreto 
1.759 del 3 de abril de 1972 (t.o. 1991).

El reclamo promovido mediante acción judicial tramitará por la vía del amparo y deberá ser inter-
puesto dentro de los cuarenta (40) días hábiles desde que fuera notificada la resolución denegatoria 
de la solicitud o desde que venciera el plazo para responderla, o bien, a partir de la verificación 
de cualquier otro incumplimiento de las disposiciones de esta ley. No serán de aplicación los su-
puestos de inadmisibilidad formal previstos en el Artículo 2° de la ley 16.986.

ARTÍCULO 15. – Reclamo por incumplimiento. Ante los supuestos de denegatoria de una solicitud 
de información establecidos en el Artículo 13 de la presente ley o ante cualquier otro incumpli-
miento a lo dispuesto en la presente, el solicitante podrá, dentro de un plazo de cuarenta (40) 
días hábiles contados desde el vencimiento del plazo para la respuesta establecido en el Artículo 
11 de esta norma, interponer un reclamo ante la Agencia de Acceso a la Información Pública o, a 
su opción, ante el organismo originalmente requerido. Este último deberá elevarlo de inmediato 
y sin dilación a la Agencia de Acceso a la Información Pública para su resolución.

ARTÍCULO 16. – Requisitos formales. El reclamo por incumplimiento será presentado por escrito, 
indicando el nombre completo, apellido y domicilio del solicitante, el sujeto obligado ante el cual 
fue dirigida la solicitud de información y la fecha de la presentación. Asimismo, será necesario 
acompañar copia de la solicitud de información presentada y, en caso de existir, la respuesta que 
hubiese recibido del sujeto obligado.

ARTÍCULO 17. – Resolución del reclamo interpuesto. Dentro de los treinta (30) días hábiles conta-
dos desde la recepción del reclamo por incumplimiento, la Agencia de Acceso a la Información 
Pública, deberá decidir:

a) Rechazar fundadamente el reclamo, siendo motivos para dicha resolución:
I. Que se hubiese presentado fuera del plazo previsto.
II. Que con anterioridad hubiera resuelto la misma cuestión en relación con el mismo re-

quirente y a la misma información.
III. Que el sujeto requerido no sea un sujeto obligado por la presente ley.
IV. Que se trate de información contemplada en alguna o algunas de las excepciones esta-

blecidas en el Artículo 8° de la presente ley.
V. Que la información proporcionada haya sido completa y suficiente.

Si la resolución no implicara la publicidad de la información, la notificación al sujeto 
requirente deberá informar sobre el derecho a recurrir a la Justicia y los plazos para 
interponer la acción.

b) Intimar al sujeto obligado que haya denegado la información requerida a cumplir con las 
obligaciones que le impone esta ley. La decisión de la Agencia de Acceso a la Información 
Pública deberá ser notificada en un plazo de tres (3) días hábiles al solicitante de la infor-
mación y al sujeto obligado, al mismo tiempo que deberá ser publicada en su página oficial 
de la red informática.
Si la resolución de la Agencia de Acceso a la Información Pública fuera a favor del solicitante, 
el sujeto obligado que hubiere incumplido con las disposiciones de la presente ley, deberá 
entregar la información solicitada en un plazo no mayor a diez (10) días hábiles desde reci-
bida la intimación.

ARTÍCULO 18. – Responsabilidades. El funcionario público o agente responsable que en forma 
arbitraria obstruya el acceso del solicitante a la información pública requerida, o la suministre en 
forma incompleta u obstaculice de cualquier modo el cumplimiento de esta ley, incurre en falta 
grave sin perjuicio de las responsabilidades administrativas, patrimoniales y penales que pudieran 
caberle conforme lo previsto en las normas vigentes.
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Capítulo IV
Agencia de Acceso a la Información Pública

ARTÍCULO 19. – Agencia de Acceso a la Información Pública. Créase la Agencia de Acceso a la 
Información Pública como ente autárquico que funcionará con autonomía funcional en el ámbito 
del Poder Ejecutivo nacional. La Agencia de Acceso a la Información Pública debe velar por el 
cumplimiento de los principios y procedimientos establecidos en la presente ley, garantizar el 
efectivo ejercicio del derecho de acceso a la información pública y promover medidas de trans-
parencia activa.

ARTÍCULO 20. – Director de la Agencia de Acceso a la Información Pública. La Agencia de Acceso 
a la Información Pública estará a cargo de un director que durará cinco (5) años en el cargo con 
posibilidad de ser reelegido por una única vez. El director será designado por el Poder Ejecutivo 
nacional mediante un procedimiento de selección público, abierto y transparente que garantice 
la idoneidad del candidato.

ARTÍCULO 21. – Procedimiento de selección del director. El procedimiento de selección del direc-
tor de la Agencia de Acceso a la Información Pública se llevará a cabo de conformidad con lo 
dispuesto a continuación:

a) El Poder Ejecutivo nacional propondrá una (1) persona y publicará el nombre, apellido y los 
antecedentes curriculares de la misma en el Boletín Oficial y en dos (2) diarios de circulación 
nacional, durante tres (3) días.

b) El candidato deberá presentar una declaración jurada conforme la normativa prevista en la 
Ley de Ética en el Ejercicio de la Función Pública, 25.188, y su reglamentación.

c) Se requerirá a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AfIp) un informe relativo al 
cumplimiento de las obligaciones impositivas del candidato.

d) Se celebrará una audiencia pública a los efectos de evaluar las observaciones previstas de 
acuerdo con lo que establezca la reglamentación.

e) Los ciudadanos, las organizaciones no gubernamentales, los colegios, las asociaciones profe-
sionales y las entidades académicas podrán, en el plazo de quince (15) días contados desde la 
última publicación en el Boletín Oficial prevista en el inciso a) del presente artículo, presentar al 
organismo a cargo de la organización de la audiencia pública, por escrito y de modo fundado 
y documentado, observaciones respecto de los candidatos. Sin perjuicio de las presentaciones 
que se realicen en el mismo plazo podrá requerirse opinión a organizaciones de relevancia 
en el ámbito profesional, judicial y académico a los fines de su valoración.

f) Dentro de los quince (15) días, contados desde el vencimiento del plazo establecido en el 
inciso e) del presente artículo, se deberá celebrar una audiencia pública para la evaluación 
de las observaciones presentadas. Con posterioridad y en un plazo de siete (7) días de ce-
lebrada la audiencia, el Poder Ejecutivo nacional tomará la decisión de confirmar o retirar la 
candidatura de la persona propuesta, debiendo en este último caso proponer a un nuevo 
candidato y reiniciar el procedimiento de selección.

ARTÍCULO 22. – Rango y jerarquía del director. El director a cargo de la Agencia de Acceso a la 
Información Pública tendrá rango y jerarquía de secretario.

ARTÍCULO 23. – Requisitos e incompatibilidades. Para ser designado director de la Agencia de 
Acceso a la Información Pública se requiere ser ciudadano argentino.

Asimismo, deberán presentarse antecedentes que acrediten idoneidad para el ejercicio de la fun-
ción.

El ejercicio de la función requiere dedicación exclusiva y resulta incompatible con cualquier otra 
actividad pública o privada, excepto la docencia a tiempo parcial. Está vedada cualquier actividad 
partidaria mientras dure el ejercicio de la función.
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Ningún funcionario a cargo de la Agencia de Acceso a la Información Pública podrá tener intereses 
o vínculos con los asuntos bajo su órbita en las condiciones establecidas por la Ley de Ética en el 
Ejercicio de la Función Pública, 25.188, sus modificaciones y su reglamentación.

El director propuesto no podrá haber desempeñado cargos electivos o partidarios en los últimos 
cinco (5) años previos a la designación.

ARTÍCULO 24. – Competencias y funciones. Son competencias y funciones de la Agencia de Acceso 
a la Información Pública:

a) Diseñar su estructura orgánica de funcionamiento y designar a su planta de agentes;
b) Preparar su presupuesto anual.
c) Redactar y aprobar el Reglamento de Acceso a la Información Pública aplicable a todos los 

sujetos obligados.
d) Implementar una plataforma tecnológica para la gestión de las solicitudes de información y 

sus correspondientes respuestas.
e) Requerir a los sujetos obligados que modifiquen o adecuen su organización, procedimientos, 

sistemas de atención al público y recepción de correspondencia a la normativa aplicable a 
los fines de cumplir con el objeto de la presente ley.

f) Proveer un canal de comunicación con la ciudadanía con el objeto de prestar asesoramiento 
sobre las solicitudes de información pública y, en particular, colaborando en el direcciona-
miento del pedido y refinamiento de la búsqueda.

g) Coordinar el trabajo de los responsables de acceso a la información pública designados por 
cada uno de los sujetos obligados, en los términos de lo previsto en el Artículo 30 de la 
presente ley.

h) Elaborar y publicar estadísticas periódicas sobre requirentes, información pública solicitada, 
cantidad de denegatorias y cualquier otra cuestión que permita el control ciudadano a lo 
establecido por la presente ley.

i) Publicar periódicamente un índice y listado de la información pública frecuentemente reque-
rida que permita atender consultas y solicitudes de información por vía de la página oficial 
de la red informática de la Agencia de Acceso a la Información Pública.

j) Publicar un informe anual de rendición de cuentas de gestión.
k) Elaborar criterios orientadores e indicadores de mejores prácticas destinados a los sujetos 

obligados.
l) Elaborar y presentar ante el Honorable Congreso de la Nación propuestas de reforma legis-

lativa respecto de su área de competencia.
m) Solicitar a los sujetos obligados expedientes, informes, documentos, antecedentes y cualquier 

otro elemento necesario a los efectos de ejercer su labor.
n) Difundir las capacitaciones que se lleven a cabo con el objeto de conocer los alcances de 

la presente ley.
o) Recibir y resolver los reclamos administrativos que interpongan los solicitantes de informa-

ción pública según lo establecido por la presente ley respecto de todos los obligados, con 
excepción de los previstos en los incisos b) al f) del Artículo 7° de la presente, y publicar las 
resoluciones que se dicten en ese marco.

p) Promover las acciones judiciales que correspondan, para lo cual la Agencia de Acceso a la 
Información Pública tiene legitimación procesal activa en el marco de su competencia.

q) Impulsar las sanciones administrativas pertinentes ante las autoridades competentes corres-
pondientes en los casos de incumplimiento a lo establecido en la presente ley.

r) Celebrar convenios de cooperación y contratos con organizaciones públicas o privadas, nacio-
nales o extranjeras, en el ámbito de su competencia, para el cumplimiento de sus funciones;

s) Publicar los índices de información reservada elaborados por los sujetos obligados.
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ARTÍCULO 25. – Personal de la Agencia de Acceso a la Información Pública. La Agencia de Acceso 
a la Información Pública contará con el personal técnico y administrativo que establezca la ley de 
presupuesto general de la administración nacional.

ARTÍCULO 26. – Cese del director de la Agencia de Acceso a la Información Pública. El funcionario a 
cargo de la Agencia de Acceso a la Información Pública cesará de pleno derecho en sus funciones 
de mediar alguna de las siguientes circunstancias:

a) Renuncia.
b) Vencimiento del mandato.
c) Fallecimiento.
d) Estar comprendido en alguna situación que le genere incompatibilidad o inhabilidad.

ARTÍCULO 27. – Remoción del director de la Agencia de Acceso a la Información Pública. El fun-
cionario a cargo de la Agencia de Acceso a la Información Pública podrá ser removido por mal 
desempeño, por delito en el ejercicio de sus funciones o por crímenes comunes.

El Poder Ejecutivo nacional llevará adelante el procedimiento de remoción del director de la Agencia 
de Acceso a la Información Pública, dándole intervención a una comisión bicameral del Honorable 
Congreso de la Nación, que será presidida por el presidente del Senado y estará integrada por los 
presidentes de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Derechos y Garantías de la Hono-
rable Cámara de Senadores de la Nación y las de Asuntos Constitucionales y de Libertad de Ex-
presión de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, quien emitirá un dictamen vinculante.

Producida la vacante, deberá realizarse el procedimiento establecido en el Artículo 21 de la pre-
sente ley en un plazo no mayor a treinta (30) días.

ARTÍCULO 28. – Organismos de acceso a la información pública en el Poder Legislativo, en el Poder 
Judicial y en los Ministerios Públicos. En un plazo máximo de noventa (90) días contado desde 
la publicación de la presente ley en el Boletín Oficial, el Poder Legislativo, el Poder Judicial de la 
Nación, el Ministerio Público Fiscal de la Nación, el Ministerio Público de la Defensa y el Consejo 
de la Magistratura crearán, cada uno de ellos, un organismo con autonomía funcional y con com-
petencias y funciones idénticas a las de la Agencia de Acceso a la Información Pública previstas 
en el Artículo 24 de la presente ley, que actuará en el ámbito del organismo en el que se crea.

La designación del director de cada uno de dichos organismos debe realizarse mediante un pro-
cedimiento de selección abierto, público y transparente que garantice la idoneidad del candidato.

ARTÍCULO 29. – Consejo Federal para la Transparencia. Créase el Consejo Federal para la Trans-
parencia, como organismo interjurisdiccional de carácter permanente, que tendrá por objeto 
la cooperación técnica y la concertación de políticas en materia de transparencia y acceso a la 
información pública.

El Consejo Federal para la Transparencia tendrá su sede en la Agencia de Acceso a la Información 
Pública, de la cual recibirá apoyo administrativo y técnico para su funcionamiento.

El Consejo Federal para la Transparencia estará integrado por un (1) representante de cada una de 
las provincias y un (1) representante de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que deberán ser los 
funcionarios de más alto rango en la materia de sus respectivas jurisdicciones. El Consejo Fede-
ral para la Transparencia será presidido por el director de la Agencia de Acceso a la Información 
Pública, quien convocará semestralmente a reuniones en donde se evaluará el grado de avance 
en materia de transparencia activa y acceso a la información en cada una de las jurisdicciones.
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Capítulo V
Responsables de acceso a la información pública

ARTÍCULO 30. – Responsables de acceso a la información pública. Cada uno de los sujetos obli-
gados deberá nombrar a un responsable de acceso a la información pública que deberá tramitar 
las solicitudes de acceso a la información pública dentro de su jurisdicción.

ARTÍCULO 31. – Funciones de los responsables de acceso a la información pública. Serán funciones 
de los responsables de acceso a la información pública, en el ámbito de sus respectivas jurisdic-
ciones:

a) Recibir y dar tramitación a las solicitudes de acceso a la información pública, remitiendo la 
misma al funcionario pertinente.

b) Realizar el seguimiento y control de la correcta tramitación de las solicitudes de acceso a la 
información pública.

c) Llevar un registro de las solicitudes de acceso a la información pública.
d) Promover la implementación de las resoluciones elaboradas por la Agencia de Acceso a la 

Información Pública.
e) Brindar asistencia a los solicitantes en la elaboración de los pedidos de acceso a la infor-

mación pública y orientarlos sobre las dependencias o entidades que pudieran poseer la 
información requerida.

f) Promover prácticas de transparencia en la gestión pública y de publicación de la información.
g) Elaborar informes mensuales para ser remitidos a la Agencia de Acceso a la Información Pú-

blica o a los organismos detallados en el Artículo 28 de la presente ley, según corresponda, 
sobre la cantidad de solicitudes recibidas, los plazos de respuesta y las solicitudes respondidas 
y rechazadas.

h) Publicar, en caso de corresponder, la información que hubiese sido desclasificada.
i) Informar y mantener actualizadas a las distintas áreas de la jurisdicción correspondiente so-

bre la normativa vigente en materia de guarda, conservación y archivo de la información y 
promover prácticas en relación con dichas materias, con la publicación de la información y 
con el sistema de procesamiento de la información.

j) Participar de las reuniones convocadas por la Agencia de Acceso a la Información Pública;
k) Todas aquellas que sean necesarias para asegurar una correcta implementación de las dis-

posiciones de la presente ley.

TÍTULO II
Transparencia Activa

ARTÍCULO 32. – Transparencia activa. Los sujetos obligados enumerados en el Artículo 7° de la 
presente ley, con excepción de los indicados en sus incisos i) y q), deberán facilitar la búsqueda 
y el acceso a la información pública a través de su página oficial de la red informática, de una 
manera clara, estructurada y entendible para los interesados y procurando remover toda barrera 
que obstaculice o dificulte su reutilización por parte de terceros.

Asimismo, los sujetos obligados deberán publicar en forma completa, actualizada, por medios 
digitales y en formatos abiertos:

a) Un índice de la información pública que estuviese en su poder con el objeto de orientar a las 
personas en el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, indicando, además, 
dónde y cómo deberá realizarse la solicitud.

b) Su estructura orgánica y funciones.
c) La nómina de autoridades y personal de la planta permanente y transitoria u otra modali-

dad de contratación, incluyendo consultores, pasantes y personal contratado en el marco de 
proyectos financiados por organismos multilaterales, detallando sus respectivas funciones y 
posición en el escalafón.
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d) Las escalas salariales, incluyendo todos los componentes y subcomponentes del salario total, 
correspondientes a todas las categorías de empleados, funcionarios, consultores, pasantes y 
contratados.

e) El presupuesto asignado a cada área, programa o función, las modificaciones durante cada 
ejercicio anual y el estado de ejecución actualizado en forma trimestral hasta el último nivel 
de desagregación en que se procese.

f) Las transferencias de fondos provenientes o dirigidos a personas humanas o jurídicas, públicas 
o privadas y sus beneficiarios.

g) El listado de las contrataciones públicas, licitaciones, concursos, obras públicas y adquisiciones 
de bienes y servicios, especificando objetivos, características, montos y proveedores, así como 
los socios y accionistas principales, de las sociedades o empresas proveedoras.

h) Todo acto o resolución, de carácter general o particular, especialmente las normas que esta-
blecieran beneficios para el público en general o para un sector, las actas en las que constara 
la deliberación de un cuerpo colegiado, la versión taquigráfica y los dictámenes jurídicos y 
técnicos producidos antes de la decisión y que hubiesen servido de sustento o antecedente;

i) Los informes de auditorías o evaluaciones, internas o externas, realizadas previamente, duran-
te o posteriormente, referidas al propio organismo, sus programas, proyectos y actividades;

j) Los permisos, concesiones y autorizaciones otorgados y sus titulares.
k) Los servicios que brinda el organismo directamente al público, incluyendo normas, cartas y 

protocolos de atención al cliente.
l) Todo mecanismo o procedimiento por medio del cual el público pueda presentar peticiones, 

acceder a la información o de alguna manera participar o incidir en la formulación de la 
política o el ejercicio de las facultades del sujeto obligado.

m) Información sobre la autoridad competente para recibir las solicitudes de información pública 
y los procedimientos dispuestos por esta ley para interponer los reclamos ante la denegatoria;

n) Un índice de trámites y procedimientos que se realicen ante el organismo, así como los re-
quisitos y criterios de asignación para acceder a las prestaciones.

o) Mecanismos de presentación directa de solicitudes o denuncias a disposición del público en 
relación con acciones u omisiones del sujeto obligado.

p) guía que contenga información sobre sus sistemas de mantenimiento de documentos, los 
tipos y formas de información que obran en su poder y las categorías de información que 
publica.

q) Las acordadas, resoluciones y sentencias que estén obligados a publicar de acuerdo con lo 
establecido en la ley 26.856.

r) La información que responda a los requerimientos de información pública realizados con 
mayor frecuencia.

s) Las declaraciones juradas de aquellos sujetos obligados a presentarlas en sus ámbitos de 
acción.

t) Cualquier otra información que sea de utilidad o se considere relevante para el ejercicio del 
derecho de acceso a la información pública. El acceso a todas las secciones del Boletín Oficial 
será libre y gratuito a través de Internet.

ARTÍCULO 33. – Régimen más amplio de publicidad. Las obligaciones de transparencia activa con-
tenidas en el Artículo 32 de la presente ley, se entienden sin perjuicio de la aplicación de otras 
disposiciones específicas que prevean un régimen más amplio en materia de publicidad.

ARTÍCULO 34. – Excepciones a la transparencia activa. A los fines del cumplimiento de lo previsto 
en el Artículo 32 de la presente ley, serán de aplicación, en su caso, las excepciones al derecho 
de acceso a la información pública previstas en el Artículo 8° de esta norma y, especialmente, la 
referida a la información que contenga datos personales.
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TÍTULO III
Disposiciones de aplicación transitorias

ARTÍCULO 35. – Presupuesto. Autorízase al Poder Ejecutivo nacional a realizar las modificaciones e 
incorporaciones en la ley de presupuesto de gastos y recursos de la administración nacional para 
el ejercicio fiscal vigente en los aspectos que se consideren necesarios para la implementación 
de la presente ley.

Deberá preverse en el presupuesto del año inmediato subsiguiente la incorporación de los re-
cursos necesarios para el correcto cumplimiento de las funciones de la Agencia de Acceso a la 
Información Pública.

ARTÍCULO 36. – Adhesión. Invítase a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a 
adherir a las disposiciones de la presente ley.

ARTÍCULO 37. – Reglamentación. El Poder Ejecutivo nacional reglamentará la presente ley dentro 
de los noventa (90) días desde su promulgación.

ARTÍCULO 38. – Cláusula transitoria 1. Las disposiciones de la presente ley entrarán en vigencia al 
año de su publicación en el Boletín Oficial.

Los sujetos obligados contarán con el plazo máximo de un (1) año desde la publicación de la 
presente ley en el Boletín Oficial, para adaptarse a las obligaciones contenidas en la misma. 

En dicho plazo, conservarán plena vigencia el decreto 1172, del 3 de diciembre de 2003, y el 
decreto 117, del 12 de enero de 2016, así como toda otra norma que regule la publicidad de los 
actos de gobierno y el derecho de acceso a la información pública.

ARTÍCULO 39. – Cláusula transitoria 2. Hasta tanto los sujetos pasivos enumerados en el Artículo 
7° de la presente creen los organismos previstos en el Artículo 28, la Agencia de Acceso a la In-
formación Pública creada por el Artículo 19 cumplirá esas funciones respecto de los que carezcan 
de ese organismo.

ARTÍCULO 40. – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS AIRES, A LOS CATORCE 
DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS.

– REGISTRADO BAJO EL N° 27275 –

EMILIO MONZÓ. – FEDERICO PINEDO. – Eugenio Inchausti. – Juan P. Tuness
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EL PAÍS(1)

Bolivia, oficialmente Estado Plurinacional 
de Bolivia, es un país situado en el centro-oeste 
de América del Sur, cuenta con una población 
de 10,027,254 millones de habitantes. Limita al 
norte y al este con Brasil, al sur con Paraguay y 
Argentina, y al oeste con Chile y Perú, no tiene 
salida al mar. Su superficie es de 1,098,581 km², 
siendo la sexta más extensa de Iberoaméri-
ca y comprende distintos espacios geográficos 
como la Cordillera de los Andes, el Altiplano, 
la Amazonía, los Llanos de Moxos y el Chaco, 
siendo así uno de los países con mayor biodi-
versidad en el mundo.

Políticamente, se constituye como un  Es-
tado Unitario Social de Derecho Plurinacional 
Comunitario, libre, independiente, soberano, 
democrático, intercultural, descentralizado y 
con autonomías. Se divide en nueve departa-
mentos (La Paz, Oruro, Potosí, Cochabamba, 
Chuquisaca, Tarija, Pando, Beni y Santa Cruz), 
que a la vez se dividen en 112 provincias, y 
éstas en 339 municipios y territorios indígena 
originario campesino y mantiene una reclama-
ción territorial a Chile por una salida soberana 
al océano Pacífico. Sucre es la capital y sede del 
órgano judicial, mientras que La Paz es la sede 
de los órganos Ejecutivo, Legislativo y Electoral.

La Constitución establece la división de 
poderes en cuatro órganos de gobierno:

Órgano Ejecutivo: Compuesto por el  presi-
dente (jefe de Estado), el vicepresidente  y los 

1 Responsable por las informaciones sobre el Archivo y Bi-
blioteca Nacionales de Bolivia: Máximo Pacheco Balanza, 
director.

Bolivia
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ministros de Estado. El presidente y el vicepresidente son elegidos por sufragio universal y tienen 
un periodo de mandato de cinco años.

Órgano Legislativo: La Asamblea Legislativa Plurinacional es presidida por el vicepresidente de 
Estado. Está compuesta por dos cámaras: la Cámara de Senadores con 36 miembros (cuatro repre-
sentantes de cada departamento) y la Cámara de Diputados con 130 miembros (la mitad elegida 
por votación directa y la otra mitad elegida de forma indirecta). Su facultad es la de aprobar y 
sancionar leyes.

Órgano Judicial: Formado por el Tribunal Supremo de Justicia (máxima instancia de jurisdicción 
ordinaria), Tribunales, Juzgados y el Consejo de la Magistratura. La justicia es impartida en dos 
tipos de jurisdicciones: ordinaria e indígena originaria campesina.

Órgano Electoral: Compuesto por el Tribunal Supremo Electoral (máxima instancia formada por 
siete miembros elegidos por la Asamblea Legislativa Plurinacional), Tribunales Departamentales, 
Juzgados Electorales, Juzgados de Mesa y Notarios Electorales.

Existen cuatro niveles de descentralización:

Gobierno Departamental: Constituido por una Asamblea Departamental, con facultad delibe-
rativa, fiscalizadora y legislativa en el ámbito departamental. El Órgano Ejecutivo Departamental 
está dirigido por el gobernador  que es elegido por sufragio universal.

Gobierno Municipal: Constituido por un Consejo Municipal, con facultad deliberativa, fiscaliza-
dora y legislativa en el ámbito municipal. Su órgano ejecutivo está presidido por el alcalde que 
es elegido por sufragio universal.

Gobierno Regional: Conformado por varias provincias o municipios con continuidad geográfica 
y sin trascender límites departamentales. Se constituye por una Asamblea Regional con facultad 
deliberativa, normativo-administrativa y fiscalizadora en el ámbito regional.

Gobierno Indígena Originario Campesino: Autogobierno de pueblos indígenas en territorios 
ancestrales que actualmente habitan.

En su territorio se desarrollaron civilizaciones antiguas como tiwanaku, la cultura hidráulica 
de las lomas y la cultura moxeña. Primero los incas y posteriormente los conquistadores espa-
ñoles dominaron el territorio hasta que el país se independizó el 6 de agosto de 1825. Al haber  
desarrollado las tradiciones con un mestizaje de las culturas precolombinas con la cultura española, 
es un país multiétnico y pluricultural, rico en la mezcla y sincretismo de costumbres y tradiciones 
recibidas de los pueblos indígenas y los conquistadores españoles.
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LA INSTITUCIÓN ARCHIVÍSTICA NACIONAL

El Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia creados el 18 de octubre de 1883, ubicados a la 
Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia.

Dirección

Calle Dalence nº 4, casilla nº 793 Zona  Central, Sucre, Bolivia. Teléfonos (591-4) 652246 / 
6452886/ 6451481/ 6460207. También por e-mail: abnb@entelnet.bo.  Para conocer más de la insti-
tución visite su sitio web http://archivoybibliotecanacionalesdebolivia.org.bo/, así como por las redes 
sociales – Blogger: http://archivoybibliotecanacionalesdebolivia.blogspot.com; Twitter: @ABNB_FCBCB; 
Vimeo: Archivo y Biblioteca Nacionales ; Wordpress: https://archivoybibliotecanacionalesdebolivia.
wordpress.com/; Youtube: Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia fcbcb; Página en Facebook: 
https://www.facebook.com/fcbcb.abnb/; Grupo en Facebook: Notas Culturales Abnb.

Detalle de los edificios del Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia

mailto:abnb@entelnet.bo
http://archivoybibliotecanacionalesdebolivia.org.bo/
http://archivoybibliotecanacionalesdebolivia.blogspot.com
https://archivoybibliotecanacionalesdebolivia.wordpress.com/
https://archivoybibliotecanacionalesdebolivia.wordpress.com/
https://www.facebook.com/fcbcb.abnb/
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Misión

La misión del Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia es recoger, custodiar, conservar, servir 
y difundir el patrimonio documental del Estado en sus manifestaciones archivísticas y bibliográfi-
cas, impresas o fijadas en cualquier soporte, por constituir parte de la memoria colectiva y ser la 
fuente indispensable de la información e investigación científica, el fortalecimiento de la conciencia 
nacional y el desarrollo social, económico, educativo, cultural y recreativo del país.

Visión

El Abnb se proyecta como una institución que utiliza todas las tIc disponibles en el tiempo, 
para la adecuada conservación de la memoria bibliográfica y archivística, la normalización de la 
gestión documental en los sistemas de bibliotecas y archivos del país, así como   para facilitar el 
acceso democrático a la misma y su difusión, a fin de promover y fortalecer la identidad personal 
y nacional, impulsando la generación del conocimiento y el incentivo de la creatividad, ofreciendo 
servicios con personal profesional altamente capacitado, aportando con ello al desarrollo pleno 
de la sociedad boliviana.

El Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia, es una institución de derecho público, de ju-
risdicción nacional, de carácter técnico, que cuenta con un equipo humano guiado por un alto 
sentido profesional y ético y comprometido con la función social de la entidad. En él se conserva 
el patrimonio bibliográfico y el patrimonio archivístico histórico producido por las instituciones 
públicas y privadas de nuestro país.

Historia

El Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia reúne bajo una sola administración el desempeño 
de las funciones de dos instituciones: 

Detalles de los edificios del Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia.
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La Biblioteca Nacional, creada como Biblioteca Pública de Chuquisaca en julio de 1825, al im-
pulso de las reformas políticas en materia educativa determinadas por los libertadores. En la década 
de 1870 empieza a ser reconocida como Biblioteca Nacional y sus funcionarios comenzaron a ser 
llamados, ocasionalmente, bibliotecarios nacionales. Aparece oficialmente con esa denominación 
en un Decreto Supremo de 19 de junio de 1872. Esta institución custodia valiosas colecciones de 
libros de los siglos XvI al XIX y desde el siglo XX incrementa su acervo con los materiales sujetos 
a Depósito Legal.

El Archivo Nacional fue creado durante el 
gobierno del general Narciso Campero, por Ley 
de 18 de octubre de 1883, por la que se declara: 
“Archivo General de la Nación al de la antigua 
Audiencia de Charcas”. Los documentos que 
conserva el Archivo Nacional corresponden a 
fondos documentales producidos por institu-
ciones públicas coloniales (1549-1825) y repu-
blicanas (1826- ), a los que se suman algunos 
de procedencia privada. Entre los primeros hay 
que destacar los fondos de la Audiencia de La 
Plata (1561-1825), del Cabildo de Potosí y Escri-
turas Públicas de La Plata (1549-1825); entre los 
segundos los generados por el Poder Ejecutivo.

Años después el presidente Severo Fernán-
dez Alonso promulgó la Ley de 28 de noviem-
bre de 1898. Se trata de una disposición más 
completa y bien estructurada, cuyo Artículo 
Primero ratifica las competencias que tenía 
hasta entonces el Archivo Nacional de Bolivia 
y le amplía las de conservación, organización 
y difusión de la documentación generada por 
los distintos poderes del Estado.

El Archivo y Biblioteca Nacionales de Bo-
livia se encuentra emplazado en pleno centro 
histórico de la ciudad de Sucre, antigua sede 
de la Audiencia de La Plata y ciudad capital 
del Estado plurinacional de Bolivia. Comparte 
la manzana con tres instituciones de primer 

orden: La Catedral (1559), el Seminario de San Cristóbal (1595) y la Gobernación del Departamento, 
cuyo edificio fue construido en el siglo XIX para palacio de gobierno.

Antes de encontrarse en su lugar definitivo, esta institución ocupó varios edificios. Después de 
la Guerra del Chaco (1932-1935), la Biblioteca Nacional fue trasladada al Colegio Junín cumpliendo 
la Resolución Suprema de 17.X.1879, en ese entonces, el Archivo Nacional ya se encontraba en el 
colindante convento de Santo Domingo.

En dichos locales, ya fusionadas las dos instituciones, permanecerán hasta 1948, año en que 
las estructuras de la edificación fueron dañadas por un fuerte temblor obligando a que se las 
traslade a la calle España nº 43, instalaciones adaptadas para cumplir con este fin y estrenadas 
en 1955. Allí estuvieron hasta comienzos de 2003, fecha en que ocuparon el nuevo edificio de la 
calle Dalence nº 4, mandado a construir por la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia.

Libro de Acuerdos de la Audiencia de La Plata - 1681.
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Relación del Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia con el Banco Central de Bolivia

Durante varios años el Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia estuvieron bajo la tuición 
del Ministerio de Instrucción Pública y el Ministerio de Educación y Cultura. Por Decreto Supremo 
nº 19.718, de 3 de agosto de 1983, se encomendó al Banco Central de Bolivia la tuición y admi-
nistración general de la Casa de la Libertad en Sucre, la Casa de la Moneda en Potosí y el Museo 
Nacional de Etnografía y Folklore en la Paz, con la obligación de financiar el presupuesto de esos 
tres centros culturales. La conveniencia de atender debidamente al Archivo y Biblioteca Nacionales 
de Bolivia dio lugar a que se aprobara la Ley nº 781, de 5 de febrero de 1986, que elevaba a este 
rango al Decreto Supremo nº 19.718, de 3 de agosto de 1983, con la modificación de que incluía 
al Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia entre los repositorios cuyo presupuesto debía financiar 
el Banco Central de Bolivia.

La Ley nº 1.670, de 31 de octubre de 1995, crea la Fundación del Banco Central de Bolivia, una 
de cuyas funciones es la tuición y administración de los referidos centros culturales nacionales y 
ratifica que el Banco Central de Bolivia incorporará en su presupuesto anual un soporte financie-
ro destinado a la Fundación. Al respecto, es importante destacar que esta modalidad de exitoso 
apoyo al desarrollo científico y cultural asumida en Bolivia es permanentemente destacada por los 
sistemas internacionales de archivos y bibliotecas y, se conoce, que existen proyectos encaminados 
a su emulación en diferentes países.

Firma de Damaso Katari – líder de la sublevación 1780- sgI 131-4 (144).
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Situación actual

Bajo una sola dirección desde 1934, el Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia tiene por 
misión la recuperación, conservación y organización del patrimonio documental (archivístico y bi-
bliográfico) que custodia, a fin de facilitar el acceso a la información que contiene, contribuyendo 
con ello a la construcción de un estado democrático y a su desarrollo cultural.

La Biblioteca Nacional conserva algo más de quinientos mil volúmenes de libros y folletos, 
además de periódicos y otras publicaciones periódicas nacionales en distintos tipos de soportes. 
La imposibilidad de recuperar todo el caudal de publicaciones realizado en el país a causa del 
defectuoso funcionamiento del Depósito Legal y la indiferencia del Ministerio de Culturas, no 
le permite a este centro cumplir plenamente con sus funciones de recuperación, organización, 
servicio y difusión del patrimonio bibliográfico. Perdido el control de ese mecanismo legal por 
la Biblioteca Nacional,  en el año de 1968, menos del cincuenta por ciento de las publicaciones 
realizadas en el país pasan a formar parte de sus colecciones. Como efecto de esta anormalidad, 
el país está impedido de dejar a la posteridad, de manera completa, la producción intelectual de 
los bolivianos, actual y de años pasados. 

El Archivo Nacional, por su parte, resguarda más de siete mil metros lineales de documen-
tación archivística correspondiente a las instituciones públicas de la época colonial y republicana 
(1549-2000). La recuperación de este patrimonio constituye para la institución uno de sus objetivos 
primordiales, aunque encuentra severos obstáculos a la hora de realizar acciones frente a la insen-
sibilidad de los funcionarios públicos. Aun así este es el archivo más rico y completo del país. La 
historia de Bolivia, la de Argentina, norte de Chile, sur del Perú y Paraguay tienen en estas fuentes 
un recurso indispensable para su comprobación científica. Por otra parte, contiene documentos 
de validez universal. El Programa de la Unesco Memoria del Mundo, aceptó en sus registros, la ins-
cripción del fondo documental de la Real Audiencia de La Plata y de la colección de partituras de 
la Iglesia Catedral de La Plata, junto a otros documentos trascendentales para la conservación de 
la Memoria de la Humanidad. En 2007 lo hizo con tres villancicos con letra de sor Juana Inés de 
la Cruz y música de Juan de Araujo y Antonio Durán de la Mota. En 2010 este mismo Programa, 
pero aquella vez a nivel de América Latina y El Caribe, aceptó inscribir el Diario de las guerrillas de 
Ayopaya de José Santos Vargas.

Por lo fundamental que resulta para los bolivianos la preservación de su patrimonio documen-
tal, esta institución ha desarrollado una experiencia de completo compromiso con su salvaguarda, 
a tal efecto, cuenta con personal calificado y capacitado en prestigiosos centros del exterior y 
posee una infraestructura y equipamiento totalmente adecuados a esa finalidad. La dependencia 
del Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia de la Fundación Cultural del Banco Central de Boli-
via, le otorga solvencia financiera y la infraestructura necesaria para cumplir su misión y alcanzar 
sus objetivos. Los documentos archivísticos y bibliográficos se conservan cuidadosamente en un 
edificio construido específicamente para ese fin y en funcionamiento desde el año 2002. Cuenta 
éste con espaciosos depósitos provistos de sistemas de aire acondicionado y de seguridad: cámaras 
fijas y móviles dispuestas en varios puntos para el mejor control de los ambientes; con sensores de 
movimiento y de humo conectados a los ordenadores que se encuentran en el área de seguridad 
de la institución; con sistemas de control de temperatura y humedad que permiten tener conoci-
miento preciso de las fluctuaciones ambientales. Tiene, asimismo, un taller de restauración, que en 
un convenio tripartito con la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo y 
la Municipalidad de Sucre, formó cuatro generaciones de conservadores y restauradores. Muchos 
de ellos han prestado ya inestimables servicios en otros archivos del país.

Con idénticos fundamentos de preservación se realizó, con el financiamiento del Ministerio de 
Cultura de España, el Censo-Guía de archivos de Bolivia, actividad que se ejecutó en siete fases, 
desde el año 2003 hasta el año 2010, registrando el estado de conservación, organización y acceso 
de todos los archivos de Bolivia. 
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Acceder al el patrimonio documental o hacer posible su consulta, es otra de las importantes 
funciones de la institución. La Biblioteca Nacional dispone de personal con amplios conocimien-
tos sobre normas internacionales para la realización de los procesos técnicos. Para la difusión de 
las publicaciones que se incorporan a su acervo, la institución publica anualmente, desde el año 
2002, la Bibliografía Boliviana, que reúne los libros, folletos y material no librario ingresado durante 
el año por Depósito Legal. Recientemente se ha iniciado la distribución gratuita de esta valiosa  
herramienta a las bibliotecas públicas del país, gracias a la cual los bibliotecarios podrán eliminar 
de sus labores diarias el complicado proceso técnico de catalogación, dedicando su tiempo a 
prestar servicios cualificados a los usuarios.  

La organización y la descripción documental basadas en principios universales en el Archivo 
Nacional, hacen de la institución un modelo en su género. Los más de ochenta instrumentos 
descriptivos entre guías, inventarios y catálogos, impresos y virtuales,  correspondientes a una can-
tidad similar de fondos, series y unidades archivísticas, hacen posible que la comunidad científica 
nacional e internacional y el pueblo boliviano puedan acceder, con toda eficiencia y eficacia, a la 
información contenida en este rico patrimonio histórico. 

A partir de la creación de la institución por el presidente José Luis Tejada Sorzano, en el si-
glo XIX, la organización y la descripción de los fondos documentales del Archivo Nacional fueron 
efectuadas sostenidamente. Inicialmente estuvieron bajo la dirección del ingeniero Otto Ernst 
Rück (1883-1889Ca.) y luego fueron continuadas por sus sucesivos directores, descollando entre 
ellos Gunnar Mendoza Loza (1944-1994), con un trabajo idóneo y perseverante de 50 años. Hoy 
por hoy, es un trabajo inigualado en el país y solo equiparable al realizado en los archivos más 
prestigiosos del mundo por su organización. 

En las últimas dos décadas, gracias a los esfuerzos institucionales patrocinados por la Fundación 
Cultural del Banco Central de Bolivia y el apoyo del Ministerio de Cultura de España; la Agencia 
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, y la Fundación Mellon de la Universi-
dad de Harvard, la continuación de estas tareas técnicas ha resultado en copiosos catálogos, por 
ejemplo, el de las escrituras públicas de la ciudad de La Plata de 1700 a 1825 (18 volúmenes) o 
las transcripciones in extenso de documentos, es el caso de los libros de Acuerdos de la Audien-
cia de La Plata de 1561 a 1825 (10 volúmenes). Con la cooperación del Latin American Microform 
Projet (lAmp) del Centro de Bibliotecas de Investigación (crl) de la Universidad de Carolina del 
Norte, Chapell Hill, se han descrito, pieza por pieza documental, los acuerdos del Cabildo secular 
de Potosí de 1585 a 1817. La finalidad de este trabajo es facilitar la ubicación de los documentos 
y preservarlos de su deterioro evitando su injustificada manipulación. Con este mismo objetivo, la 
institución ha encontrado en la digitalización, que se viene realizando de manera paulatina desde 
el año 2005, su mejor aliada para preservar los documentos y a su vez posibilitar su difusión. Hoy, 
cientos de miles de documentos son consultables a través de su formato virtual.

Del desarrollo de estas laboriosas tareas se entenderá que en el Archivo y Biblioteca Nacionales 
las actividades fundamentales giren alrededor de las funciones de conservación y accesibilización 
de los documentos bibliográficos y archivísticos y que todos sus funcionarios dediquen más del 
noventa por ciento de su tiempo a las mismas. 

La notable posibilidad de consulta de los documentos en el Archivo Nacional, resultado de los 
trabajos de accesibilidad, ha facilitado la investigación científica a cientos de estudiosos, nacionales 
y extranjeros, derivando en aportes fundamentales para el esclarecimiento de nuestra historia. 
Parte de estos trabajos, en forma de artículos, son entregados periódicamente en el Anuario 
de estudios bolivianos, archivísticos y bibliográficos, que se publica desde el año 1994. Por otra 
parte, los libros publicados, las tesis doctorales y otros grados académicos, las ponencias y otros 
documentos redactados con base en las fuentes documentales de la institución son incontables.
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Para hacer que todo ese aporte investigativo y editorial se difunda en la comunidad científica 
nacional e internacional, el Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia tiene una librería que, con la 
denominación de Fray Antonio de la Calancha, oferta libros con temática boliviana, provenientes 
de su fondo editorial, de los emprendimientos editoriales de los centros culturales de la Fundación 
Cultural del Banco Central de Bolivia, de todas las empresas editoriales bolivianas y de las empresas 
internacionales que editan material bibliográfico acerca de Bolivia.

Para el servicio a los usuarios en la institución, el nuevo edificio dispone de una amplia y 
confortable sala para investigadores, además de varias salas dedicadas a personajes destacados 
de la cultura boliviana, entre ellas la de “Gunnar Mendoza”, donde los estudiosos pueden consul-
tar la documentación reunida o producida por estos benefactores del patrimonio archivístico y 
bibliográfico del país. Posee además un auditorio, una librería especializada, sala de exposiciones, 
aulas, cafetería y otros ambientes.

El Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia ha creado la Biblioteca Pública “Gunnar Mendoza 
L.” que a través del incremento y diversificación de su material bibliográfico, adecuándolo a las 
necesidades de todo tipo de usuarios, le permite también poner a buen resguardo el patrimonio 
bibliográfico del Estado que es utilizado por investigadores. 

El carácter de nacionales del Archivo y la Biblioteca y su participación en calidad de miembro 
de organismos internacionales como la Asociación de Estados Iberoamericanos para el Desarrollo 
de las Bibliotecas Nacionales de Iberoamérica (AbInIA), la Asociación Latinoamericana de Archivos 
(AlA) y el Consejo Internacional de Archivos (cIA), así como su relación fluida con otros organismos 
internacionales, le posibilita mantenerse al día en los ámbitos de su competencia, recibir coope-
ración técnica, y capacitación para los funcionarios.

Genealogía del Cacique 
Colque-Huarachí – 
ECAd1804 –Nº 256.
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FONDOS Y COLECCIONES DOCUMENTALES DEL ARCHIVO NACIONAL DE BOLIVIA
 1.  SECCIÓN HISTÓRICA DE LA COLONIA

Fondo/serie Años 
Extremos

Metros 
Lineales

Unidades 
documentales

Instrumentos de 
Descripción

1. Audiencia de la Plata   148,93    

1.1 Expedientes 1569-1825 111,02   Catálogo en proceso

1.2 Cédulas Reales 1543-1820 1,69   Catálogo

1.4 Correspondencia 1493-1824 2,60 2058 La Plata

1.5 Libros de Acuerdos 1562-1824 1,30 14 volúmenes

Lista cronológica por 
volúmenes. 
Acuerdos de la Real 
Audiencia de La Plata de  
editado

1.6 Emancipación 1807-1824 1,04 609 Catálogo

1.7 Sublevación General de Indios 1640-1823 1,82 350 Catálogo (publicado)

1.8 Escribanía de Cámara 1748-1826 0,52   Lista

1.9 Juzgado Mayor de Censos 1682-1842 0,13    

1.10 Academia de Práctica Forense* 1688-1964 5,46 1966 Catálogo

1.11 Recursos Documentales sobre Minas 1548-1826 16,07 2898 Catálogo (publicado)

1.12 Mojos y Chiquitos (Alp y grm) 1640-1887 6,37 1565 Catálogo

1.13 Universidad de San Francisco Xavier 1613-1820 0,65 106 Catálogo

1.14 Guerra Civil entre Vascongados y otras 
naciones en Potosí 1622-1643 0,26 95 Catálogo 

2. Cabildo Secular de Potosí 1585-1817 2,52 4776 acuerdos en 
5 Volúmenes Catálogo

3. Archivo de Misque 1565-1863 12,87   Catálogo en proceso

4. Cabildo Secular de La Plata 1704-1724 0,26 137 Catálogo

5. Caja Real de La Plata 1773-1824 9,69 342 volúmenes Inventario

 5.1 Tabacos y Naipes 1778-1821 1,43 886 Catálogo

6. Escribanías Públicas 1549-1825 63,46
59110 (1548-1578 
y 1650-1827) en 
44 volúmenes

Lista cronológica, por 
escribano y por signatura, 
Catálogo (1651-1827), 
Catálogo en proceso (1548-
1649)

7. Iglesia, La Plata 1567-1828 0,54 303 Catálogo

7.1. Diezmos 1778-1842 2,47    

TOTAL 242,17

* Incluye asimismo los expedientes tramitados ante la Corte Superior del Distrito Judicial de Chuquisaca

2. SECCIÓN HISTÓRICA DE LA REPÚBLICA

Fondo/serie Años 
Extremos

Metros 
Lineales

Unidades 
documentales

Instrumentos de 
Descripción

1. Academia Nacional de Bellas Artes 1926-1967 0.55   Inventario con índice 
onomástico

2. Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia  1868-2008 66,57   Inventario de Transferencia 
(2002-2008)

3. Asamblea Constituyente 2006-2007 55,00   Inventario de Transferencia

4. Banco Central de Bolivia 1869--1987 1379,83   Inventario de Transferencia

5. Banco del Estado 1917-1979 898,15   Inventario de Transferencia

6. Cementerio General de Sucre 1861-1972 2,36   Inventario de Transferencia

7. Congreso Nacional 1825-1916 10,88   Guía

8. Conservatorio Nacional de Música 1909-1946 0,91   Inventario
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9. Contraloría General de la República 1825-1988 1414,66   Inventarios de Transferencia

10. Corte Superior de Justicia de Chuquisaca 1825- 845,60  
Parte de la documentación 
tiene inventarios de 
transferencia

11. Corte Suprema de Justicia 1827-1981 33,95   Catálogo e inventario de 
Transferencia

12 Fondo de Inversión Social 1985-2000 798,60   Inventarios de Transferencia

13. Hospital Santa Bárbara 1959-1990 15,60   Inventario

14. Instituto de Colonización 1852-1968 42,00   Inventario

15. Instituto Psiquiátrico de Mujeres 1885-1979 2,08   Inventario

16. Instituto Psiquiátrico de Varones 1884-1981 8,50   Inventario

17. Juzgado de Instrucción Mixto de 
Monteagudo 1851-1910 6,50   Lista de transferencia

18. Juzgado de Instrucción Mixto y Cautelar de 
Villa Abecia 1898-1909 0,88   Inventario de Transferencia

19. Juzgado de Partido Mixto y de Sentencia de 
Monteagudo 1865-1910 5,00   Inventario de Transferencia

20. Juzgados de las Provincias de Norte y Sur 
Cinti 1688-1910 62,95 11377 Catálogo (1688-1900)

21. Ministerio de Asuntos Campesinos y 
Agropecuarios 1913-1990 265,49   Inventario de Transferencia

22. Ministerio de Culto 1841-1899 3,91    

23. Ministerio de Fomento e Industria 1857-1897 3,77   Guía 

24. Ministerio de Gobierno 1972-1980 16,00 491

Inventario de transferencia. 
(Existen dos volúmenes 
que corresponden a 1917 
y 1927)

25. Ministerio de Guerra 1826-1887 65,21   Guía

26. Ministerio de Hacienda 1826-1968 268,80   Guía

27. Ministerio de Instrucción Pública 1839-1899 9,99   Guía

28. Ministerio de Justicia 1835-1899 9,02    

29. Ministerio de Relaciones Exteriores 1825-1902 7,09   Inventario

30. Ministerio del Interior 1825-1899 33,92   Guía

31. Museo Nacional de Arqueología 1924-1964 1,38   Lista de transferencia

32. Notaría de Fe Pública de Primera, Segunda 
y Tercera Clase de las provincias de Nor y Sud 
Cinti

1649-1897 8,96 3527 Catálogo (1649-1897)

33. Notaría de Fe Pública Nº 1 de 2ª Clase de 
Monteagudo 1903-1910 1,15   Inventario de transferencia

34. Notaría de Fe Pública Nº 1 de Segunda Clase 
de Villa Abecia 1802-1910 5,00   Inventario de transferencia

35. Prefectura del Departamento de 
Chuquisaca 1825-1980 87,48    

36. Presidencia de la República 1926-1985 154,00   Inventario

37. Servicio Departamental de Educación de 
Chuquisaca   40,00    

38. Servicio Nacional de Catastro Minero 1882-1996 61,75 14606 Catálogo

39. Servicio Nacional del Sistema de Reparto 1900-2007 105,30   Inventario de transferencia

40. Superintendencia de Banco y Entidades 
Financieras 1825-1898 44,59   Inventario en fichas

41. Tribunal Nacional de Cuentas 1825-1928 627,92   Guía 

41.1 Revisitas 1773-1902 14,89 306 libros y 
expedientes Catálogo 

41.2 Catastro Rústico 1895-1923 6,05   Lista
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TOTAL METROS LINEALES 7491,730

3. SECCIÓN ARCHIVOS Y COLECCIONES PARTICULARES

Colección y/o Archivo Particular Años 
Extremos

Metros 
Lineales

Unidades 
documentales

Instrumentos de 
Descripción

1. Agencia Suiza para el Desarrollo y la 
Cooperación 1975-2009 9,60   Inventario

2. Álvarez de Arenales, José Antonio   6 CD`s    

3. Arce, Aniceto 1874-1896 0,13    

4. Arrieta, Felipe 1924-1939 0,27    

5. Baptista, Jose Luis 1636-1959 1,95   Inventarios

6. Barnadas, Joseph M. 1982-1984 0,39    

7. Bejarano, Javier 1978-1988 0,65    

8. Borja de Saracibar, Francisco 1770-1883 0,27    

9. Braun, Otto Felipe 1826-1886 1,10 828 Catálogo

10. Compañía Minera Colquechaca 1898-1913 1,04    

11. Compañía Minera Guadalupe 1881-1916 0,39    

12. Condarco Morales, Ramiro Varios años 3,64   Inventario

12. Costa de La Torre, Arturo 1561-1932 4,29   Inventario

13. Costa du Rels, Adolfo 1865-1974 1,35    

14. Cueto Calderón, Antonio (Himnos y 
marchas) 1825-1895 0,52   Inventario

15. Doria Medina, Macedonio 1884-1913 0,41    

16. Farmacia La Boliviana 1938-1949 0,57   Inventario

17. Galindo, Néstor y otros 1922-1991 0,69    

18. Guevarra Arze, Walter 1930-1993 36,24   Inventario

19. Iglesia de La Merced 1801 0,33    

20. Lofstrom, William Varios años 0,49   Inventarios

21. Lora Escobar, Guillermo 1922-2009 9,00    

22. Manzano, Valentín Varios años 0,24   Inventario

23. Mendoza Loza, Gunnar 1926-1994 2,25   Catálogo publicado

24. Moreno, Gabriel René 1597-1909 2,13   Catálogo

25. Mujía (Familia) 1844-1936 2,64   Inventario

26. Ortiz Sanz, Fernando   1,40   En reserva

27. Pando, José Manuel 1881-1954 1,80   Inventario

28. Partituras musicales de:  

28.1 Iglesia Catedral de La Plata S. XVII-S.XIX 5,98 1420 Catálogo 

28.2 Ximénez Abril Tirado, Pedro S. XIX 1,170 1491 Catálogo publicado

28.3 Convento de la Inmaculada de las  
Hermanas Adoratrices de Sucre S. XIX-XX 0,26 369 Inventario

28.4 Velasco Maidana, José María 1921-1940 0,78   Inventario 

28.5 Caba, Eduardo, Rosquellas, Luis Pablo y 
otros)   0,78   Inventario (Eduardo Caba)

29. Paz Arce, Luis 1886-1999 1,17   Inventario

30. Pezuela, Joaquín de la 1804-1825 11 CD`s 477  

31. Piezas Sueltas* 1494-1808 3,67   Catálogo en proceso

32. Radio Loyola 1969-1986 17,42    

33. Ramírez (Familia) Varios años 4,14    

34. Reynolds, Gregorio s/f 0,78   Inventario
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35. Rück, Ernst Otto 1508-1896 6,57 477 Catálogo

36. Unión Boliviana de Clubs del Libro 1993-2009 0,65   Inventario

37. Urriolagoitia, Mamerto 1965-1970 0,13    

38. Velasco Flor y Córdova, Samuel 1855-1877 0,27    

TOTAL METROS LINEALES 127,550

TOTAL 7861,450 en metros lineales

*Formada por varias piezas documentales sueltas que tratan diversos asuntos, donadas por diferentes personas.
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LEGISLACIÓN ARCHIVÍSTICA

En Bolivia no contamos aún con una Ley Nacional de Archivos, pero nos basamos en las si-
guientes normativas:

Ley del 18 de octubre de 1883, sobre la creación del Archivo Nacional en el que se declara 
“Archivo general de la nación el de la antigua audiencia de Charcas”.

Ley del 28 de noviembre de 1898, establece que el Archivo General de la Nación tendrá por 
objeto “asegurar la conservación ordenada y clasificada de los documentos del poder legisla-
tivo, ejecutivo y los que contiene el Archivo Nacional”.

Decreto Supremo n° 5.758 de fecha 7 de abril de 1961, establece que “la documentación de 
carácter público, oficial y nacional existente en las reparticiones del Estado que tiene más de 
treinta y cinco años de uso, deberá entregarse al Archivo Nacional”.

Decreto Supremo n° 5.918 de fecha 6 de noviembre de 1961, declara que son monumentos y 
piezas históricas, aquéllas que se hallan vinculadas o relacionadas con la historia patria o los 
próceres que actuaron en ella, como tesoro cultural de la Nación a toda pieza que tenga valor 
histórico a los “documentos históricos y aquellos que lleven la firma de las autoridades nacio-
nales y de los próceres bolivianos”.

Decreto Supremo n° 13.957 de fecha 10 de septiembre de 1976, sobre Normas de Emergencia 
sobre Documentos Públicos, que prohíbe la “incineración, venta, desecho y eliminación por 
cualquier medio que se haga” de documentos públicos.

Decreto Supremo n° 22.144 de fecha 2 de marzo de 1989, sobre Preservación de las Documen-
taciones Públicas, declara de máxima utilidad y necesidad nacionales la obligación del Estado 
de precautelar la preservación y accesibilidad de “todas las documentaciones públicas por 
constituir bienes y recursos del país indispensables para la administración pública, la informa-
ción e investigación científica, promoción de la conciencia cívica y el desarrollo nacional”;  y 
define qué se entiende como documentaciones públicas.

Decreto Supremo n° 22.396 de 16 de diciembre de 1989, en el que declara de utilidad nacional  
las documentaciones privadas.

Decreto Supremo n° 22.145 de 2 de marzo de 1989, establece las medidas de urgencia inme-
diatas para la preservación de las documentaciones inactivas de las autoridades públicas de 
jurisdicción nacional.

Decreto Supremo n° 22.146 de fecha 2 de marzo de 1989, encarga al Banco Central de Bolivia 
el establecimiento de un repositorio especial donde se preserve y evalúe el destino final de las 
documentaciones inactivas de las administraciones central y descentralizada.

Decreto Supremo n° 23.934, de 21 de julio de 1994, reglamente los procedimientos adminis-
trativos y de comunicación de los ministerios (rcp).

Ley n° 1.670 de 31 de octubre de 1995, que crea la Fundación Cultural del Banco Central de Bo-
livia con el objeto de mantener, proteger, conservar, promocionar y administrar los principales 
Repositorios Nacionales de Bolivia, entre ellos al Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia. 

Los Artículos 223, 224, 357 y 358 incisos 3 y 4 del Código Penal sancionan a quienes dañan, 
destruyen o sustraen bienes del patrimonio documental histórico de la nación.

La Constitución Política del Estado, en el Art. 99 señala que el patrimonio cultural del pueblo 
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boliviano es “inalienable, inembargable e imprescriptible”, y en su parágrafo III indica que la 
riqueza documental, entre otros, “es patrimonio cultural del pueblo boliviano, de acuerdo con 
la ley”.  Se debe agregar que según el Art. 118 son deberes de las bolivianas y los bolivianos 
“resguardar, defender y proteger el patrimonio natural, económico y cultural de Bolivia”. En el 
Artículo 236 establece que son obligaciones del ejercicio de la función pública el inventariar 
y custodiar los documentos propios de la función pública, sin que puedan sustraerlos ni des-
truirlos.  

Ley n° 530 de 23 de mayo de 2014, Ley del Patrimonio Cultural Boliviano, define al patrimonio 
documental en el Art. 4, inc. 7 y dice que está protegido dentro  de la categoría de Patrimonio 
Material Mueble en el capítulo l, Art. 9, En las sanciones establecidas en el título VI, Delitos 
Contra el Patrimonio Cultural, Art. 66, se solicita la modificación de varios artículos, entre ellos 
el 223 del Código Penal, relacionado con la destrucción o deterioro de bienes del Estado y la 
riqueza nacional, que incluye la prohibición de exportación.

Ley n° 366 de 29 de abril de 2013, Ley del Libro y la Lectura “Oscar Alfaro”, que implementa 
el Sistema Plurinacional de Archivos y Bibliotecas, dependiente del Ministerio de Educación, 
compuesto por todos los archivos y Bibliotecas Públicas y Privadas del Estado Plurinacional, 
cuya finalidad es el registro nacional administrativo ante el Ministerio de Educación, que con-
tiene la totalidad de datos de los Archivos y Bibliotecas existentes en todo el territorio nacio-
nal.

Decreto Supremo n° 1.768 de 16 de octubre de 2013, reglamenta la Ley del Libro y la Lectura, 
establece el papel del Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia, de asegurar la conservación 
del patrimonio archivístico y crea el Subsistema de Archivos, que es el conjunto articulado de 
los archivos institucionales encargados de la gestión documental y el tratamiento, conserva-
ción, difusión y salvaguarda del patrimonio archivístico del Estado Plurinacional de Bolivia

En Bolivia no contamos aún con una Ley de Acceso a las Informaciones,  pero nos basamos 
en las siguientes normativas:

Ley n° 2.341 de 23 de abril de 2002, Ley de Procedimiento Administrativo, en su Artículo 18, 
determina el Acceso a Archivos y Registros y Obtención de Copias, como el derecho que tie-
nen las personas de acceder a los archivos, registros públicos y a los documentos de la Admi-
nistración Pública.

Decreto Supremo n° 27.113, de 23 de julio de 2003, que reglamenta la Ley de Procedimiento 
Administrativo.

Decreto Supremo n° 28.168 de 17 de mayo de 2005, que tiene por objeto garantizar el acceso 
a la información, como derecho fundamental de toda persona y la transparencia en la gestión 
del Poder Ejecutivo.

La actual Constitución Política del Estado, en el capítulo sobre Derechos Civiles, el Artículo 21, 
señala que las bolivianas y los bolivianos tienen el derecho a acceder a la información, inter-
pretarla, analizarla y comunicarla libremente, de manera individual o colectiva.

Decreto Supremo n° 214, de 22 de julio de 2009, tiene por objeto aprobar la Política Nacional 
de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, con la finalidad de contar con instrumentos 
orientados a la prevención, investigación, transparencia, de acceso a la información y sanción 
de actos de corrupción.

Ley n° 004, de 31 de marzo de 2010, de Lucha contra la corrupción, enriquecimiento ilícito e 
investigación de fortunas “Marcelo Quiroga Santa Cruz”.
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O PAÍS(1)

Brasil, oficialmente  República Federativa do 
Brasil, é o maior  país  da  América do Sul  e 
da região da  América Latina, sendo o  quinto 
maior do mundo em área territorial (equivalen-
te a 47% do território sul-americano) e popula-
ção  (com mais de 200 milhões de habitantes).  
É o único país na  América  onde se fala ma-
joritariamente a  língua portuguesa  e o maior 
país  lusófono do planeta, além de ser uma das 
nações mais multiculturais e etnicamente diver-
sas, em decorrência da forte  imigração oriunda 
de variados locais do mundo.

Tornado República em 1889, o sistema de 
governo do Brasil é presidencialista, e o Estado 
é constituído por três Poderes independentes: 
Executivo, Legislativo e Judiciário. 

Delimitado pelo  oceano Atlântico  a leste, 
o Brasil tem um  litoral  de 7.491  km. O país 
faz  fronteira  com todos os outros países sul
-americanos, exceto  Chile  e  Equador, sendo 
limitado a norte pela  Venezuela,  Guiana,  Suri-
name  e pelo  departamento ultramarino fran-
cês  da  Guiana Francesa; a noroeste pela  Co-
lômbia; a oeste pela  Bolívia  e  Peru; a sudoeste 
pela  Argentina  e  Paraguai  e ao sul pelo  Uru-
guai. Vários  arquipélagos  formam parte do 
território brasileiro, como o  Atol das Rocas, 
o  Arquipélago de São Pedro e São Paulo,  Fer-
nando de Noronha  (o único destes habitado) 
e  Trindade e Martim Vaz. A sua  Constituição 
atual, formulada em 1988, define o Brasil como 

1 Dados extraídos de https://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil - 5/
maio/2017
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uma república federativa presidencialista, formada pela união do Distrito Federal, dos 26 estados e 
dos  5.570 municípios.

A economia brasileira é a maior da América Latina e do Hemisfério Sul, a nona maior do mun-
do por produto interno bruto (pIb) nominal  e a sétima por  paridade do poder de compra  (ppc). 
Reformas econômicas deram ao país novo reconhecimento internacional, seja em âmbito regional 
ou global. O país é membro fundador da  Organização das Nações Unidas  (onU),  g20,  brIcs,  Comu-
nidade dos Países de Língua Portuguesa  (cplp),  União Latina,  Organização dos Estados America-
nos  (oeA),  Organização dos Estados Ibero-americanos  (oeI),  Mercado Comum do Sul  (Mercosul) e 
da União de Nações Sul-Americanas  (Unasul). O Brasil também é o lar de uma diversidade de ani-
mais selvagens,  ecossistemas  e de vastos  recursos naturais  em uma grande variedade de  habi-
tats  protegidos.
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A INSTITUIÇÃO ARQUIVÍSTICA NACIONAL

O Arquivo Nacional do Brasil foi criado em 2 de janeiro de 1838, está subordinado ao Gabinete 
do Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública.(1)

Direção

Praça da República, Nº 173, Centro 20211-350 Rio de Janeiro, RJ, Brasil. Telefones: (5521) 2179-
1313 / 2179-1390. Contacte-nos também pelos e-mails: diretoriageral@arquivonacional.gov.br / ala.
adai@arquivonacional.gov.br e pelas Redes Sociais: Facebook: arquivonacionalbrasil; Twitter: @
ArquivoBrasil; Instagram: arquivonacionalbrasil; Youtube: Arquivo Nacional. Para conhecer mais da 
instituição e seus programas de trabalho visite seus sítios na Web: www.arquivonacional.gov.br; 
Conselho Nacional de Arquivos www.conarq.arquivonacional.gov.br; Centro de Referência das Lutas 
Políticas no Brasil – Memórias Reveladas www.memoriasreveladas.gov.br; Sistema de Informação do 
Arquivo Nacional – Descrição Multinível de fundos e coleções (séc. XVI-XXI) www.an.gov.br/sian/
inicial.asp; Memória da Administração Pública Brasileira – MAPA (períodos colonial, monárquico e 
republicano) www.an.gov.br/sian/inicial.asp.

1 Responsável pelas informações do Arquivo Nacional: Karina Araújo, Assessoria Internacional

Fachada do Edifício Principal do Arquivo Nacional do Brasil. Foto de Flávio Lopes.

Visão panorâmica do conjunto arquitetônico histórico do Arquivo Nacional do Brasil.

mailto:diretoriageral@arquivonacional.gov.br
mailto:ala.adai@arquivonacional.gov.br
mailto:ala.adai@arquivonacional.gov.br
http://www.arquivonacional.gov.br
http://www.conarq.arquivonacional.gov.br
http://www.memoriasreveladas.gov.br
http://www.an.gov.br/sian/inicial.asp
http://www.an.gov.br/sian/inicial.asp
http://www.an.gov.br/sian/inicial.asp
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O Arquivo Nacional tem por finalidade implementar e acompanhar a política nacional de 
arquivos, definida pelo Conselho Nacional de Arquivos - Conarq, por meio da gestão, do reco-
lhimento, do tratamento técnico, da preservação e da divulgação do patrimônio documental do 
País, garantindo pleno acesso à informação, visando apoiar as decisões governamentais de caráter 
político-administrativo, o cidadão na defesa de seus direitos e de incentivar a produção de conhe-
cimento científico e cultural.

Em sua estrutura, vinculam-se à Direção Geral o Gabinete da Diretoria Geral e a Coordenação 
de Apoio ao Conselho Nacional de Arquivos (conArq) – coAco. 

Na esfera técnico-administrativa, estão estruturadas cinco coordenações-gerais, às quais se 
reportam outras nove coordenações: 

Coordenação-Geral de Gestão de Documentos – cogeD

Coordenação-Geral de Processamento e Preservação de Acervo – coprA

Coordenação de Preservação do Acervo – copAc

Coordenação de Documentos Audiovisuais e Cartográficos – coDAc

Coordenação de Documentos Escritos – coDes 

AUTOS DA DEVASSA
Códice Inconfidência em Minas – Levante de Tiradentes (nominado Memória do Mundo em 2007 – Nacional). 
Arquivo Nacional. Fundo  Diversos Códices – SDH. BR_RJANRIO_NP_COD_0_005_v9. Na imagem, sentença de 
Tiradentes.
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Coordenação-Geral de Acesso e Difusão Documental – coAce

Coordenação de Pesquisa e Difusão de Acervo – copeD

Coordenação de Consultas ao Acervo – cocAc 

Coordenação-Geral de Administração – coAD

Coordenação de Recursos Humanos – corhU

Coordenação de Recursos Logísticos – colog

Coordenação de Recursos Orçamentários e Financeiros – corof 
Coordenação de Tecnologia da Informação – cotIn 
Divisão de Arquivos e Protocolo – DIpAr 

Coordenação Regional do Distrito Federal – coreg

No âmbito da Gestão de Documentos, em 12 de dezembro de 2003, com a promulgação 
do Decreto nº 4.915, que dispõe sobre o Sistema de Gestão de Documentos de Arquivo–sIgA, da 
administração pública federal, as atividades de gestão na esfera dos órgãos e entidades foram or-
ganizadas sob a forma de sistema. Em consonância com a legislação em vigor, o Arquivo Nacional, 
órgão central do sIgA, presta orientação técnica aos órgãos e entidades destacando a importância 
da adoção dos procedimentos de gestão de documentos, o que possibilitará a recuperação e o 
acesso à informação pública de forma integrada, ágil e eficaz.

LEI ÁUREA. Sancionada pela Princesa Regente, declara extinta a escravidão no Brasil. Rio de Janeiro, 13 de maio 
de 1888. Lei n° 3.353 (nominada Memória do Mundo em 2008 - Nacional). Arquivo Nacional. 
Fundo Ministério da Agricultura, Comércio e Obras Públicas. BR_RJANRIO_4M_0_lei_aurea_m0001.
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Com o advento da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, a Lei de Acesso à  Informação, 
tornou-se estratégico para o Arquivo Nacional aumentar a eficácia dos serviços arquivísticos go-
vernamentais, a partir de uma melhor instrumentalização dos seus arquivos correntes, dotando 
de mecanismos de interoperabilidade os variados sistemas de protocolo e arquivo em uso nos 
órgãos e entidades da administração pública federal, assim como a implementação de normas que 
regulassem o desenvolvimento destas atividades técnicas no Poder Executivo Federal.

Para tal, foram concebidas e aprovadas três portarias interministeriais (Ministério da Justiça e 
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, atualmente Ministério da Justiça e Segurança 
Pública e Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão) que dispõem sobre os seguintes 
assuntos: aprovação dos procedimentos relativos à utilização do Número Único de Protocolo – nUp 
(Portaria nº 2.321, de 30 de dezembro de 2014); instituição do Sistema Protocolo Integrado (Portaria 
nº 2.320, de 30 de dezembro de 2014); e aprovação dos procedimentos gerais para o desenvol-
vimento das atividades de protocolo (Portaria nº 1.677, de 7 de outubro de 2015). As normativas 
aprovadas, indispensáveis para o desenvolvimento das atividades de gestão de documentos, são 
de uso obrigatório para todos os órgãos e entidades da administração pública federal.

Além disso, objetivando o fortalecimento dos serviços arquivísticos governamentais, merece 
destaque a atuação do Arquivo Nacional orientando os órgãos e entidades para a elaboração e 
aplicação dos instrumentos de gestão de documentos, isto é, Código de Classificação e Tabela 
de Temporalidade e Destinação de Documentos de Arquivo – atividades-meio e atividades-fim.

As reuniões e orientações técnicas realizadas pelo órgão central do sIgA aos órgãos setoriais 
e os seccionais visam a elaboração e análise para aprovação de listagens de eliminação de docu-

RELAÇÕES DE PASSAGEIROS DE VAPORES.
Relação de Vapores spmAf/sp-Santos (nominado Memória do Mundo em 2009 - Nacional). Arquivo Nacional. Fundo Serviço de Polícia 
Marítima, Aérea e de Fronteiras. BR_RJANRIO_BS_0_RPV_ENT. Na imagem, lista de passageiros do vapor Kasato Maru que trouxe os 
primeiros imigrantes japoneses para o Brasil, em 1908. Código: BR_RJANRIO_BS_0_RPV_ENT_007613
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mentos, o acompanhamento dos trabalhos e atuação das Comissões Permanentes de Avaliação de 
Documentos e o tratamento de acervos produzidos e acumulados por órgãos e entidades extintas.

Também merece destaque a capacitação dos servidores que atuam na área de gestão de 
documentos, nos órgãos e entidades integrantes da administração pública federal, integrantes do 
Sistema de Gestão de Documentos de Arquivo – sIgA.

No âmbito das políticas de acesso e difusão documental, o Arquivo Nacional vem adotando  
medidas voltadas à modernização do atendimento, por meio da informatização de processos, 
simplificação de rotinas operacionais e otimização das funcionalidades implantadas no módulo 
consulta do Sistema de Informações do Arquivo Nacional – sIAn. Também visando à maior eficiên-
cia no atendimento ao público, tem-se trabalhado pela criação da Sala de Consultas online, pelo 
aumento do quantitativo de servidores nos serviços de atendimento presencial e a distância, e 
pela ampliação do horário de atendimento presencial para 12 horas.

Como principais fundos documentais do acervo, destacam-se aqueles relativos à entrada de 
estrangeiros no Brasil, os relativos a registros civis na cidade do Rio de Janeiro e o fundo do jornal 
Correio da Manhã.

Buscando o aprimoramento da comunicação com a sociedade, a instituição vem adotando 
novos meios de divulgação das atividades realizadas, particularmente via Internet. Outras iniciativas 
que vêm sendo empreendidas incluem realização de exposições itinerantes, visando a ampliar o 
público alvo das atividades culturais da Instituição; parcerias com instituições culturais, públicas 
e privadas, para ampliar a disseminação do acervo para diferentes públicos; modernização da 
plataforma web com o objetivo de ampliar a difusão virtual do acervo, por meio da criação e da 
reformulação dos sítios eletrônicos; e incremento da atividade de difusão do acervo por meio das 
mídias sociais – Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, Youtube e Soundcloud. A elaboração de 

ACERVO DA AGÊNCIA NACIONAL.
Acervo composto por Fotografias, filmes e textos produzidos pela Agência Nacional (nominado Memória do Mundo em 2010 - Na-
cional).  Arquivo Nacional. Fundo Agência Nacional. BR_RJANRIO_EH. Na fotografia, visita de Getúlio Vargas ao Paraguai, em julho e 
agosto de 1941. Código da foto: BR_RJANRIO_EH_0_FOT_PRP_00002_d0029de0146
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aplicativo para aparelhos móveis voltados à difusão do acervo por georreferenciamento é também 
um objetivo em vista. 

Além disso, a partir de 2017 haverá o lançamento da 1ª Semana Nacional de Arquivos, con-
gregando eventos em todo o país.
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LEGISLAÇÃO ARQUIVÍSTICA(2)

A Lei Nacional de Arquivos do Brasil, a Lei nº 8.159, foi sancionada em 8 de janeiro de 
1991.

O Projeto da Lei de Arquivos do Brasil originou-se a partir de grupos de trabalhos e comissões 
do Arquivo Nacional.  Em 1961 com a iniciativa de promover o intercâmbio permanente entre os 
arquivos públicos e privados, objetivando a modernização e integração sistêmica das atividades e 
serviços arquivísticos, foi criada uma comissão especial com o objetivo de realizar um diagnóstico 
e elaborar um anteprojeto de lei instituindo um Sistema Nacional de Arquivos, a ser implantado 
no Brasil, do qual constava a criação de um órgão colegiado.

Em 1972, compreendendo a dimensão da importância do tema, a Associação dos Arquivistas 
Brasileiros, abriu os trabalhos do 1º Congresso Brasileiro de Arquivologia, com uma sessão dedicada 
ao assunto, tendo por finalidade deflagrar um grande debate nacional e despertar as autoridades 
para a necessidade de dotar o Brasil de uma lei de arquivos. A partir de então, inaugurou-se uma 
fase de estudos, debates e proposições, com vistas ao estabelecimento de políticas que assegu-
rassem a preservação do patrimônio arquivístico brasileiro.

Após anos de tramitação administrativa e legislativa, em fins de 1989, um projeto de lei foi 
apresentado para apreciação da Câmara Federal, tendo sido aprovado em dezembro de 1990 e 
finalmente sancionada como a Lei nº 8.159, de 8 de janeiro de 1991.

A Lei nº 8.159 – chamada de Lei de Arquivos do Brasil, que dispõe sobre a política nacional de 
arquivos públicos e privados e dá outras providências, é uma lei especial que dá aplicabilidade a 
dispositivos do artigo 5º da Constituição Federal de 1988, reafirmando os princípios constitucionais 
quanto à obrigação do Estado de promover a gestão da documentação governamental.

Orientam-se pelo regime da Lei de Arquivos do Brasil todos os órgãos públicos integrantes 
da administração direta dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, incluindo os Tribunais de 
Contas e o Ministério Público, assim como as autarquias, fundações públicas, empresas públicas, 
sociedades de economia mista e demais entidades controladas direta ou indiretamente pela União, 
Estados, Distrito Federal e Municípios.

A Lei de Arquivos brasileira é um marco jurídico de grande importância para o país, reafirmou 
o direito de acesso à informação determinado pela Constituição Federal de 1988, estabeleceu o 
princípio da classificação dos arquivos privados como de interesse público e social, e reforçou os 
princípios previstos na Constituição de 1988, no que tange à obrigação do Estado de promover a 
gestão de documentos.  A Lei de Arquivos ainda instituiu novos conceitos, procedimentos e crité-
rios, viabilizando a implementação de políticas públicas arquivísticas, até então, quase inexistentes.  

Pelo artigo 26 da Lei de Arquivos foi criado o Conselho Nacional de Arquivos – conArq, um 
órgão colegiado, de caráter deliberativo e normativo, que tem por finalidade a formulação, o 
monitoramento, a avaliação e a orientação normativa da política nacional de arquivos, visando 
à gestão documental e à proteção especial dos documentos de arquivo, bem como promover a 
preservação do patrimônio documental do país. O conArq é o órgão central do Sistema Nacional 
de Arquivos (sInAr).

Ao longo de sua trajetória, o conArq tem concentrado esforços no sentido de elaborar, editar 
e publicizar normas e instrumentos, bem como desenvolver ações para apoiar a implementação 
de programas de gestão de documentos e informações para a administração nas esferas federal, 
estadual, municipal e Distrito Federal.
2 Responsável pelas informações sobre legislação arquivística: Domícia Gomes,  coordenadora da Coordenação do Conse-
lho Nacional de Arquivos – conArq.
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Além do Decreto nº 4.073, de 3 de janeiro de 2002, que regulamentou a Lei de Arquivos, 
o conArq já editou 43 Resoluções que regulam matérias arquivísticas, sobre gestão, tratamento, 
preservação e acesso aos documentos de arquivos. Essas Resoluções seguem em total harmonia 
com a Lei de Arquivos. 

A legislação arquivística brasileira ao apontar diretrizes para a implementação de políticas 
públicas de gestão de documentos, contribui para o planejamento, controle, tomada de decisões, 
transparência, eficiência e eficácia da administração pública, beneficiando diretamente a gestão 
pública em todas as áreas de atuação, bem como garante aos cidadãos o direito fundamental de 
acesso aos documentos públicos e às informações neles contidas, o direito à história e à memória 
cultural do país.

Para conhecer em detalhe o alcance das disposições da Lei de Arquivos é recomendável a 
leitura da íntegra do texto legal disponível como Anexo I.

O Brasil possui uma Lei de Acesso à Informação: a Lei nº 12.527 de 18 de novembro de 
2011

Entre os anos de 1964 a 1985, o Brasil passou por um período de ditadura militar. Durante 
esse período, o direito de acesso às informações públicas foi mais uma das garantias, positivadas 
ou não, que o Estado autoritário cerceou. Nessa época, a falta de transparência era uma caracte-
rística da administração pública brasileira, sendo fortalecida a cultura do sigilo. Contudo, no dia 5 
de outubro de 1988, três anos depois do fim do regime ditatorial, foi promulgada a Constituição 
Federal de 1988, concebendo o Estado Democrático de Direito e elevando o direito de acesso à 
informação pública ao nível de direito fundamental. 

O inciso XXXIII do artigo 5º da Constituição Federal de 1988 assegurou o direito de acesso 
à informação, protegendo tanto o acesso às informações de interesse particular como as de in-
teresse coletivo ou geral, da seguinte forma: “todos têm direito de receber dos órgãos públicos 
informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no 
prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à 
segurança da sociedade e do Estado.”  O mesmo inciso determinou, ainda, a criação de uma lei 
para regulamentar o referido direito.

Os princípios basilares da Administração Pública também foram insculpidos no artigo 37 da 
Carta Magna, estando entre eles o princípio da publicidade dos atos públicos. Esse princípio assinala 
a necessidade de que todos os atos da Administração Pública sejam expostos à população. Outro 
dispositivo que resguardou o direito de acesso foi o artigo 216, parágrafo segundo, da Carta Magna, 
com a seguinte redação: “Cabem à administração pública, na forma da lei, a gestão da documen-
tação governamental e as providências para franquear sua consulta a quantos dela necessitem”.

Como consequência da Constituição de 1988, a transparência e a publicidade se tornaram 
princípios legalmente protegidos, tendo a finalidade de nortearem a relação do Estado com os 
cidadãos. Se no regime ditatorial valia a regra de que toda informação era imprescindível à segu-
rança nacional, cultivando-se a cultura do sigilo, porém, com o advento da Constituição de 1988 
essa regra mudou, posto que a informação pública passasse ser considerada um bem público.

A partir da Constituição de 1988, surgem novos dispositivos legais, tratando sobre o acesso 
ou o sigilo das informações do Estado brasileiro, como a lei nº 8.159, de 8 de janeiro de 1991, 
chamada de Lei de Arquivos, a Lei nº 9.507, de 12 de novembro de 1997, Lei do Habeas Data, a 
Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999, chamada de Lei do Processo Administrativo, a Lei Comple-
mentar nº 101, de 4 de março de 2000, chamada Lei de Responsabilidade Fiscal. Estes referidos 
dispositivos legais entraram em vigor prevendo que os governos divulgassem dados orçamentários 
e atos administrativos. 
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O artigo 23, da Lei nº 8.159, de 1991, afirma que “Decreto fixará as categorias de sigilo que de-
verão ser obedecidas pelos órgãos públicos na classificação dos documentos por eles produzidos”. 
O acesso a documentos, quando constitui matéria relativa ao direito individual à informação, não 
pode ser regulado por dispositivo estadual ou municipal que conflite com as normas emanadas 
pela União. Assim, o Poder regulamentador da norma em questão é o Executivo Federal.

Em 2002 tal princípio foi rompido com a entrada em vigor do Decreto nº 4.553, de 27 de 
dezembro, que ampliou todos os prazos de classificação dos documentos pelo Poder Público. Esse 
Decreto promoveu a revogação do Decreto nº 2.134, de 24 de fevereiro de 1997, desregulamen-
tando a Lei de Arquivos, na medida em que o Decreto nº 4.553, de 2002, se restringiu a regular 
esta matéria somente para os órgãos e entidades do Poder Executivo Federal.  Com a edição da 
Medida Provisória nº 228, de 9 de dezembro de 2004, transformada na Lei nº 11.111, de 5 de maio 
de 2005, foi restabelecido o prazo máximo de classificação, como sigiloso, de documento, previsto 
no parágrafo 2º, do artigo 23 da Lei de Arquivos.

Em 2003 o deputado mineiro Reginaldo Lopes apresentou o Projeto de Lei nº 219/2003. As-
sim, se iniciou uma discussão intragovernamental, inicialmente, limitada à Controladoria-Geral da 
União, primeiro no Gabinete do Ministro e, em seguida, no Conselho da Transparência Pública e 
Combate à Corrupção, órgão paritário ligado à cgU, com representantes tanto do governo como da 
sociedade civil. Nesse Conselho o anteprojeto foi vastamente discutido, aumentado e aprimorado, 
quando então foi levado para a Casa Civil.

Posteriormente, o Ministério da Justiça brasileiro apresentou uma nova versão de anteprojeto 
de Lei de Acesso à Informação, com o desígnio de aglomerar toda a legislação vigente sobre ar-
quivos e sobre documentos sigilosos. Foram esses dois anteprojetos que passaram a ser estudados 
pela Casa Civil e Presidência da República com a finalidade de elaborar o Projeto de Lei de Acesso 
à Informação do Poder Executivo Federal.

De 2006 a 2007, iniciou-se, então, uma intensa discussão coordenada pela Casa Civil da Pre-
sidência da República, que criou, informalmente, um grupo de técnicos de diversos órgãos do 
Executivo federal para debater as propostas de criação de uma lei para regulamentar o direito de 
acesso à informação no Brasil. A cgU, o Ministério da Justiça, o Ministério da Defesa, o Ministério 
das Relações Exteriores, entre outros, foram chamados para integrar esse grupo, que foi incumbido 
de fazer uma minuta de projeto de lei sobre acesso à informação. Uma representação do Arquivo 
Nacional foi integrada à comissão.

A redação final do Projeto de Lei de Acesso foi de responsabilidade da Casa Civil, que arbitrou 
algumas disputas internas entre os envolvidos e formatou a versão final do Projeto de Lei. Esse 
Projeto foi enviado, em 13 de maio de 2009, ao Congresso Nacional.

Na Câmara dos Deputados, a iniciativa do Executivo tramitou na forma do Projeto de Lei nº 
5.228/2009. Na Câmara, o projeto de lei citado recebeu as principais modificações, na forma de 
um substitutivo ao Projeto de Lei enviado pelo Poder Executivo.

A Comissão Especial de Acesso a Informações da Câmara dos Deputados aprovou o Substitutivo 
apresentado pelo deputado Mendes Júnior. De modo geral, as principais inovações desse projeto 
dizem respeito ao escopo da legislação, à possibilidade de prorrogações de sigilo e ao processo 
de revisão das decisões administrativas denegatórias de acesso.

O Projeto de Lei nº 5.228/2009 já estabelecia obrigações a todos os órgãos e entidades pú-
blicas, deixando subentendida sua aplicação ao Poder Executivo, Legislativo e Judiciário dos três 
entes federativos. O Substitutivo torna esse entendimento expresso e detalha que os órgãos e 
entidades públicas estão sujeitos à aplicação da Lei.
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O Substitutivo deixa claro que a Lei estipula normas gerais a serem observadas pela União, 
estados e municípios, dispondo, ainda, sobre a necessidade de os estados, Distrito Federal e muni-
cípios disciplinarem em legislação própria o funcionamento do serviço de informações ao cidadão 
(Artigo 9º) e o procedimento de recurso, no caso de indeferimento de acesso às informações ou 
às negativas de acesso (Seção II do Capítulo III).

Alteração significativa realizada pelo Substitutivo é a restrição imposta à atribuição da Comissão 
de Reavaliação de prorrogar o prazo de sigilo de informações classificadas como ultrassecretas no 
caso de ameaça externa à soberania nacional ou à integridade do território nacional, ou grave risco 
às relações internacionais do país. O Projeto de Lei original nº 5.228/2009 deixava essa possibilidade 
de prorrogação em aberto, ou seja, não fixava número máximo de prorrogações. O Substitutivo, 
por sua vez, determina que a prerrogativa da Comissão de Reavaliação fosse limitada a uma única 
renovação, evitando, assim, prorrogações sucessivas, que valorizariam o segredo em detrimento 
do princípio da ampla publicidade.

Por fim, o Substitutivo estabelece que os procedimentos de revisão de decisões denegatórias 
serão objeto de regulamentação própria no Poder Legislativo, no Poder Judiciário e no Ministério 
Público, assegurado ao solicitante, em qualquer caso, o direito de ser informado sobre o anda-
mento de seu pedido. Os órgãos do Poder Judiciário e do Ministério Público deverão informar ao 
Conselho Nacional de Justiça e ao Conselho Nacional do Ministério Público, respectivamente, as 
decisões que, em grau de recurso, negarem acesso a informações de interesse público.

Além das mudanças com relação aos órgãos afetados pela Lei, ao tempo de guarda dos 
documentos sigilosos e ao encaminhamento dos recursos administrativos, também foram feitas 
alterações nos dispositivos que tratam da utilização da Internet para a divulgação de informações; 
das autoridades competentes para a classificação de documentos sigilosos; da lista de documentos 
sigilosos; da revisão periódica dos documentos sigilosos e do prazo para a vacatio legis.

Terminada a tramitação na Câmara dos Deputados, com a aprovação das modificações in-
seridas pelo Substitutivo, o Projeto de Lei seguiu para o Senado Federal, onde tramitou com o 
número 41/2010. No Senado, passadas diversas comissões, veio à tona a discussão a respeito das 
informações sigilosas, e a possibilidade de renovação dos seus prazos máximos de guarda foi 
posta em outro Substitutivo, apresentado pelo senador Collor de Mello na Comissão de Relações 
Exteriores e Defesa Nacional. As principais mudanças propostas relacionadas às informações sigi-
losas pretendiam que a classificação das informações voltaria a ter quatro níveis, conforme estava 
previsto na legislação vigente à época. Também foi proposta a renovação dos prazos de guarda 
de documentos, que poderiam, nos termos do Substitutivo do Senado, ser prorrogados por tempo 
indeterminado, sempre que “imprescindível à segurança da sociedade e do Estado”; e a ampliação 
do rol de autoridades responsáveis pela classificação.

Todas essas propostas de modificações, importantes e substanciais, fizeram com que o texto 
do Projeto de Lei de Acesso ficasse tramitando no Senado por mais de dois anos. Mas, ao final, 
as propostas feitas por meio do Substitutivo do Senado foram rejeitadas e seguiu para sanção 
presidencial o texto do Substitutivo construído na Câmara dos Deputados. Essa demora, contudo, 
significou maior tempo de maturação do texto normativo. É importante ressaltar que existiram 
de fato análise e debate democrático sobre o acesso à informação. As ideias foram postas e os 
pontos de vista, amplamente debatidos.

Finalmente em 18 de novembro de 2011 foi sancionada a Lei nº 12.527, de 18 de novembro 
de 2011, chamada de Lei de Acesso à Informação, regula o acesso a informações previsto no inciso 
XXXIII do Art. 5º, no inciso II do § 3º do Art. 37, e no § 2º do Art. 216 da Constituição Federal; 
altera a Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990; revoga a Lei nº 11.111, de 5 de maio de 2005, e 
dispositivos da Lei nº 8.159, de 8 de janeiro de 1991; e dá outras providências. A Lei de Acesso à 
Informação entrou em vigor com a edição do Decreto nº 7.724, de 16 de maio de 2012.
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Para conhecer em detalhe o alcance das disposições da Lei de Acesso à Informação e do De-
creto que a regulamenta é recomendável a leitura da íntegra dos textos legais disponíveis como 
Anexo II e Anexo III.

Os dispositivos da Lei nº 12.527 são aplicáveis a todos os órgãos e entidades públicas dos 
três Poderes (Executivo, Legislativo e Judiciário), de todos os níveis de governo (federal, estadual, 
distrital e municipal), assim como os Tribunais de Contas e o Ministério Público, bem como as au-
tarquias, fundações públicas, empresas públicas, sociedades de economia mista e demais entidades 
controladas direta ou indiretamente pela União, Estados, Distrito Federal e municípios. 

Também estão sujeitas à Lei, as entidades privadas sem fins lucrativos que recebam recursos 
públicos para a realização de ações de interesse público, diretamente do orçamento ou por meio 
de subvenções sociais, contrato de gestão, termo de parceria, convênios, acordo, ajustes e outros 
instrumentos similares.

A Lei nº 12.527/2011 (“Lei de Acesso à Informação”), norma de caráter nacional, com aplicação 
em todas as esferas de governo e não somente às instrumentalidades federais, tem o propósito 
de regulamentar o direito constitucional de acesso às informações públicas por parte da socieda-
de, indicar procedimentos e diretrizes para uma transparência mais ativa, objetivando assegurar 
aos cidadãos o direito de obter o acesso a qualquer documento, registro e informações sobre os 
atos administrativos, possibilitando assim, uma maior participação popular e o controle social das 
ações governamentais.

A Lei de Acesso à informação brasileira está cumprindo os ajustes assumidos perante a comu-
nidade internacional, já que o Brasil é signatário de convenções e tratados que preveem o direito 
de acesso à informação.

Percebe-se que com o advento da Lei de Acesso à Informação, passou a existir uma maior 
conscientização de que a informação pública pertence ao cidadão e cabe ao Estado provê-la de 
forma tempestiva e compreensível a atender eficazmente às demandas da sociedade. A lei de 
acesso à informação tem sido utilizada como um instrumento na luta contra a corrupção.

Entretanto, ainda é necessária uma maior compreensão por parte da população e do poder 
público sobre a importância dos arquivos e da gestão documental como o instrumental indis-
pensável para viabilizar a todos o direito de receber dos órgãos públicos as informações de seu 
interesse particular ou de interesse coletivo ou geral, contidas em documentos de arquivos, pois, 
sem uma política eficiente de arquivos e gestão de documentos é muito pouco provável que haja 
uma política eficiente de acesso às informações públicas.
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ANEXO I

Lei de Arquivos 
LEI Nº 8.159, DE 08 DE JANEIRO DE 1991

Dispõe sobre a política nacional de arquivos públicos e privados e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º É dever do Poder Público a gestão documental e a proteção especial a documentos de 
arquivos, como instrumento de apoio à administração, à cultura, ao desenvolvimento científico e 
como elementos de prova e informação.

Art. 2º Consideram-se arquivos, para os fins desta Lei, os conjuntos de documentos produzidos e 
recebidos por órgãos públicos, instituições de caráter público e entidades privadas, em decorrência 
do exercício de atividades específicas, bem como por pessoa física, qualquer que seja o suporte 
da informação ou a natureza dos documentos.

Art. 3º Considera-se gestão de documentos o conjunto de procedimentos e operações técnicas 
referentes à sua produção, tramitação, uso, avaliação e arquivamento em fase corrente e interme-
diária, visando a sua eliminação ou recolhimento para guarda permanente.

Art. 4º Todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular 
ou de interesse coletivo ou geral, contidas em documentos de arquivos que serão prestadas no 
prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à 
segurança da sociedade e do Estado, bem como à inviolabilidade da intimidade, da vida privada, 
da honra e da imagem das pessoas.

Art. 5º A administração pública franqueará a consulta aos documentos públicos na forma da Lei.

Art. 6º Fica resguardado o direito de indenização pelo dano material ou moral decorrente da 
violação do sigilo, sem prejuízo das ações penal, civil e administrativa.

CAPÍTULO II
DOS ARQUIVOS PÚBLICOS

Art. 7º Os arquivos públicos são os conjuntos de documentos produzidos e recebidos, no exercício 
de suas atividades, por órgãos públicos de âmbito federal, estadual, do Distrito Federal e municipal 
em decorrência de suas funções administrativas, legislativas e judiciárias.

§ 1º São também públicos os conjuntos de documentos produzidos e recebidos por instituições de 
caráter público, por entidades privadas encarregadas da gestão de serviços públicos no exercício 
de suas atividades.

§ 2º A cessação de atividade de instituições públicas e de caráter público implica o recolhimento de 
sua documentação à instituição arquivística pública ou a sua transferência à instituição sucessora.

Art. 8º Os documentos públicos são identificados como correntes, intermediários e permanentes.

§ 1º Consideram-se documentos correntes aqueles em curso ou que, mesmo sem movimentação, 
constituam objeto de consultas frequentes

§ 2º Consideram-se documentos intermediários aqueles que, não sendo de uso corrente nos órgãos 
produtores, por razões de interesse administrativo, aguardam a sua eliminação ou recolhimento 
para guarda permanente.
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§ 3º Consideram-se permanentes os conjuntos de documentos de valor histórico, probatório e 
informativo que devem ser definitivamente preservados.

Art. 9º A eliminação de documentos produzidos por instituições públicas e de caráter público 
será realizada mediante autorização da instituição arquivística pública, na sua específica esfera de 
competência.

Art. 10 Os documentos de valor permanente são inalienáveis e imprescritíveis.

CAPÍTULO III
DOS ARQUIVOS PRIVADOS

Art. 11 Consideram-se arquivos privados os conjuntos de documentos produzidos ou recebidos 
por pessoas físicas ou jurídicas, em decorrência de suas atividades.

Art. 12 Os arquivos privados podem ser identificados pelo Poder Público como de interesse pú-
blico e social, desde que sejam considerados como conjuntos de fontes relevantes para a história 
e desenvolvimento científico nacional.

Art. 13 Os arquivos privados identificados como de interesse público e social não poderão ser 
alienados com dispersão ou perda da unidade documental, nem transferidos para o exterior.

Parágrafo único - Na alienação desses arquivos o Poder Público exercerá preferência na aquisição.

Art. 14 O acesso aos documentos de arquivos privados identificados como de interesse público e 
social poderá ser franqueado mediante autorização de seu proprietário ou possuidor.

Art. 15 Os arquivos privados identificados como de interesse público e social poderão ser deposi-
tados a título revogável, ou doados a instituições arquivísticas públicas.

Art. 16 Os registros civis de arquivos de entidades religiosas produzidos anteriormente à vigência 
do Código Civil ficam identificados como de interesse público e social.

CAPÍTULO IV
DA ORGANIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE INSTITUIÇÕES

ARQUIVÍSTICAS PÚBLICAS

Art. 17 A administração da documentação pública ou de caráter público compete às instituições 
arquivísticas federais, estaduais, do Distrito Federal e municipais.
§ 1º São Arquivos Federais o Arquivo Nacional do Poder Executivo, e os arquivos do Poder Legis-
lativo e do Poder Judiciário. São considerados, também, do Poder Executivo os arquivos do Minis-
tério da Marinha, do Ministério das Relações Exteriores, do Ministério do Exército e do Ministério 
da Aeronáutica.
§ 2º São Arquivos Estaduais o arquivo do Poder Executivo, o arquivo do Poder Legislativo e o 
arquivo do Poder Judiciário.
§ 3º São Arquivos do Distrito Federal o arquivo do Poder Executivo, o arquivo do Poder Legislativo 
e o arquivo do Poder Judiciário.
§ 4º São Arquivos Municipais o arquivo do Poder Executivo e o arquivo do Poder Legislativo.
§ 5º Os arquivos públicos dos Territórios são organizados de acordo com sua estrutura político-
jurídica.
Art. 18 Compete ao Arquivo Nacional a gestão e o recolhimento dos documentos produzidos e 
recebidos pelo Poder Executivo Federal, bem como preservar e facultar o acesso aos documentos 
sob sua guarda, e acompanhar e implementar a política nacional de arquivos.
Parágrafo único - Para o pleno exercício de suas funções, o Arquivo Nacional poderá criar unidades 
regionais.
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Art. 19 Competem aos arquivos do Poder Legislativo Federal a gestão e o recolhimento dos docu-
mentos produzidos e recebidos pelo Poder Legislativo Federal no exercício de suas funções, bem 
como preservar e facultar o acesso aos documentos sob sua guarda.
Art. 20 Competem aos arquivos do Poder Judiciário Federal a gestão e o recolhimento dos do-
cumentos produzidos e recebidos pelo Poder Judiciário Federal no exercício de suas funções, 
tramitados em juízo e oriundos de cartórios e secretarias, bem como preservar e facultar o acesso 
aos documentos sob sua guarda.
Art. 21 Legislação Estadual, do Distrito Federal e municipal definirá os critérios de organização e 
vinculação dos arquivos estaduais e municipais, bem como a gestão e o acesso aos documentos, 
observado o disposto na Constituição Federal, e nesta Lei.

CAPÍTULO V
DO ACESSO E DO SIGILO DOS DOCUMENTOS PÚBLICOS

Art. 22 É assegurado o direito de acesso pleno aos documentos públicos.
Art. 23 Decreto fixará as categorias de sigilo que deverão ser obedecidas pelos órgãos públicos 
na classificação dos documentos por eles produzidos.
§ 1º Os documentos cuja divulgação ponha em risco a segurança da sociedade e do Estado, bem 
como aqueles necessários ao resguardo da inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra 
e da imagem das pessoas são originalmente sigilosos.
§ 2º O acesso aos documentos sigilosos referentes à segurança da sociedade e do Estado será 
restrito por um prazo máximo de 30 (trinta) anos, a contar da data de sua produção, podendo 
esse prazo ser prorrogado, por uma única vez, por igual período.
§ 3º O acesso aos documentos sigilosos referentes à honra e a imagem das pessoas será restrito 
por um prazo máximo de 100 (cem) anos, a contar da data de sua produção.
Art. 24 Poderá o Poder Judiciário, em qualquer instância, determinar a exibição reservada de qual-
quer documento sigiloso, sempre que indispensável à defesa de direito próprio ou esclarecimento 
de situação pessoal da parte.
 Parágrafo único Nenhuma norma de organização administrativa será interpretada de modo a, por 
qualquer forma, restringir o disposto neste artigo.

[Os artigos de nº 22 a 24 foram revogados pela Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011]

DISPOSIÇÕES FINAIS
 Art. 25 Ficará sujeito à responsabilidade penal, civil e administrativa, na forma da legislação em 
vigor, aquele que desfigurar ou destruir documentos de valor permanente ou considerado como 
de interesse público e social.

Art. 26 Fica criado o Conselho Nacional de Arquivos - conArq, órgão vinculado ao Arquivo Nacio-
nal, que definirá a política nacional de arquivos, como órgão central de um Sistema Nacional de 
Arquivos - SINAR.

§ 1º O Conselho Nacional de Arquivos será presidido pelo Diretor-Geral do Arquivo Nacional e 
integrado por representantes de instituições arquivísticas e acadêmicas, públicas e privadas.

§ 2º A estrutura e funcionamento do Conselho criado neste artigo serão estabelecidos em regu-
lamento.

Art. 27 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 28 Revogam-se as disposições em contrário.

Brasília, em 08 de janeiro de 1991; 170º da Independência e 103º da República.
FERNANDO COLLOR

Jarbas Passarinho
[Diário Oficial da União, de 09 de janeiro de 1991, e pub. ret. em 28 de janeiro de 1991]
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ANEXO II

Lei de Acesso à Informação Pública
LEI Nº 12.527, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2011

Regula o acesso a informações previsto no inciso XXXIII do Art. 5º, no inciso II do § 3º 
do Art. 37 e no § 2º do Art. 216 da Constituição Federal; altera a Lei nº 8.112, de 11 de 
dezembro de 1990; revoga a Lei nº 11.111, de 5 de maio de 2005, e dispositivos da Lei 
nº 8.159, de 8 de janeiro de 1991; e dá outras providências.

A PRESIDENTA DA REPÚBLICA 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º Esta Lei dispõe sobre os procedimentos a serem observados pela União, Estados, Distrito 
Federal e Municípios, com o fim de garantir o acesso a informações previsto no inciso XXXIII do 
Art. 5º no inciso II do § 3º do Art. 37 e no § 2º do Art. 216 da Constituição Federal.

Parágrafo único.  Subordinam-se ao regime desta Lei:
I. os órgãos públicos integrantes da administração direta dos Poderes Executivo, Legislativo, 

incluindo as Cortes de Contas, e Judiciário e do Ministério Público;
II. as autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas, as sociedades de economia 

mista e demais entidades controladas direta ou indiretamente pela União, Estados, Distrito 
Federal e Municípios.

Art. 2º Aplicam-se as disposições desta Lei, no que couber, às entidades privadas sem fins lucra-
tivos que recebam, para realização de ações de interesse público, recursos públicos diretamente 
do orçamento ou mediante subvenções sociais, contrato de gestão, termo de parceria, convênios, 
acordo, ajustes ou outros instrumentos congêneres. 

Parágrafo único. A publicidade a que estão submetidas as entidades citadas no caput refere-se à 
parcela dos recursos públicos recebidos e à sua destinação, sem prejuízo das prestações de contas 
a que estejam legalmente obrigadas.

Art. 3º Os procedimentos previstos nesta Lei destinam-se a assegurar o direito fundamental de 
acesso à informação e devem ser executados em conformidade com os princípios básicos da ad-
ministração pública e com as seguintes diretrizes:

I. observância da publicidade como preceito geral e do sigilo como exceção; 
II. divulgação de informações de interesse público, independentemente de solicitações; 
III. utilização de meios de comunicação viabilizados pela tecnologia da informação; 
IV. fomento ao desenvolvimento da cultura de transparência na administração pública; 
V. desenvolvimento do controle social da administração pública.

Art. 4º Para os efeitos desta Lei, considera-se:
I. informação: dados, processados ou não, que podem ser utilizados para produção e trans-

missão de conhecimento, contidos em qualquer meio, suporte ou formato; 
II. documento: unidade de registro de informações, qualquer que seja o suporte ou formato; 
III. informação sigilosa: aquela submetida temporariamente à restrição de acesso público em 

razão de sua imprescindibilidade para a segurança da sociedade e do Estado; 
IV. informação pessoal: aquela relacionada à pessoa natural identificada ou identificável; 
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V. tratamento da informação: conjunto de ações referentes à produção, recepção, classifi-
cação, utilização, acesso, reprodução, transporte, transmissão, distribuição, arquivamento, 
armazenamento, eliminação, avaliação, destinação ou controle da informação; 

VI. disponibilidade: qualidade da informação que pode ser conhecida e utilizada por indiví-
duos, equipamentos ou sistemas autorizados; 

VII. autenticidade: qualidade da informação que tenha sido produzida, expedida, recebida ou 
modificada por determinado indivíduo, equipamento ou sistema; 

VIII. integridade: qualidade da informação não modificada, inclusive quanto à origem, trânsito 
e destino; 

IX. primariedade: qualidade da informação coletada na fonte, com o máximo de detalha-
mento possível, sem modificações.

Art. 5º É dever do Estado garantir o direito de acesso à informação, que será franqueada, me-
diante procedimentos objetivos e ágeis, de forma transparente, clara e em linguagem de fácil 
compreensão.

CAPÍTULO II
DO ACESSO A INFORMAÇÕES E DA SUA DIVULGAÇÃO

Art. 6º Cabe aos órgãos e entidades do poder público, observadas as normas e procedimentos 
específicos aplicáveis, assegurar a:

I. gestão transparente da informação, propiciando amplo acesso a ela e sua divulgação; 
II. proteção da informação, garantindo-se sua disponibilidade, autenticidade e integridade; e 
III. proteção da informação sigilosa e da informação pessoal, observada a sua disponibilidade, 

autenticidade, integridade e eventual restrição de acesso.
Art. 7º O acesso à informação de que trata esta Lei compreende, entre outros, os direitos de obter:

I. orientação sobre os procedimentos para a consecução de acesso, bem como sobre o 
local onde poderá ser encontrada ou obtida a informação almejada; 

II. informação contida em registros ou documentos, produzidos ou acumulados por seus 
órgãos ou entidades, recolhidos ou não a arquivos públicos; 

III. informação produzida ou custodiada por pessoa física ou entidade privada decorrente 
de qualquer vínculo com seus órgãos ou entidades, mesmo que esse vínculo já tenha 
cessado; 

IV. informação primária, íntegra, autêntica e atualizada; 
V. informação sobre atividades exercidas pelos órgãos e entidades, inclusive as relativas à 

sua política, organização e serviços; 
VI. informação pertinente à administração do patrimônio público, utilização de recursos 

públicos, licitação, contratos administrativos; e 
VII. informação relativa:

a) à implementação, acompanhamento e resultados dos programas, projetos e ações 
dos órgãos e entidades públicas, bem como metas e indicadores propostos; 

b) ao resultado de inspeções, auditorias, prestações e tomadas de contas realizadas 
pelos órgãos de controle interno e externo, incluindo prestações de contas relativas 
a exercícios anteriores.

§ 1º O acesso à informação previsto no caput não compreende as informações referentes a pro-
jetos de pesquisa e desenvolvimento científicos ou tecnológicos cujo sigilo seja imprescindível à 
segurança da sociedade e do Estado. 

§ 2º Quando não for autorizado acesso integral à informação por ser ela parcialmente sigilosa, é 
assegurado o acesso à parte não sigilosa por meio de certidão, extrato ou cópia com ocultação 
da parte sob sigilo. 
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§ 3º O direito de acesso aos documentos ou às informações neles contidas utilizados como fun-
damento da tomada de decisão e do ato administrativo será assegurado com a edição do ato 
decisório respectivo. 

§ 4º Negativa de acesso às informações objeto de pedido formulado aos órgãos e entidades re-
feridas no Art. 1º, quando não fundamentada, sujeitará o responsável a medidas disciplinares, nos 
termos do Art. 32 desta Lei. 

§ 5º Informado do extravio da informação solicitada, poderá o interessado requerer à autoridade 
competente a imediata abertura de sindicância para apurar o desaparecimento da respectiva 
documentação. 

§ 6º Verificada a hipótese prevista nº § 5º deste artigo, o responsável pela guarda da informação 
extraviada deverá, no prazo de 10 (dez) dias, justificar o fato e indicar testemunhas que compro-
vem sua alegação.

Art. 8º É dever dos órgãos e entidades públicas promover, independentemente de requerimentos, a 
divulgação em local de fácil acesso, no âmbito de suas competências, de informações de interesse 
coletivo ou geral por eles produzidas ou custodiadas.

§ 1º Na divulgação das informações a que se refere o caput, deverão constar, no mínimo:
I. registro das competências e estrutura organizacional, endereços e telefones das respec-

tivas unidades e horários de atendimento ao público; 
II. registros de quaisquer repasses ou transferências de recursos financeiros; 
III. registros das despesas; 
IV. informações concernentes a procedimentos licitatórios, inclusive os respectivos editais e 

resultados, bem como a todos os contratos celebrados; 
V. dados gerais para o acompanhamento de programas, ações, projetos e obras de órgãos 

e entidades; e 
VI. respostas a perguntas mais frequentes da sociedade.

§ 2º Para cumprimento do disposto no caput, os órgãos e entidades públicas deverão utilizar todos 
os meios e instrumentos legítimos de que dispuserem, sendo obrigatória a divulgação em sítios 
oficiais da rede mundial de computadores (internet). 

§ 3º Os sítios de que trata o § 2º deverão, na forma de regulamento, atender, entre outros, aos 
seguintes requisitos:

I. conter ferramenta de pesquisa de conteúdo que permita o acesso à informação de forma 
objetiva, transparente, clara e em linguagem de fácil compreensão; 

II. possibilitar a gravação de relatórios em diversos formatos eletrônicos, inclusive abertos 
e não proprietários, tais como planilhas e texto, de modo a facilitar a análise das infor-
mações; 

III. possibilitar o acesso automatizado por sistemas externos em formatos abertos, estrutu-
rados e legíveis por máquina; 

IV. divulgar em detalhes os formatos utilizados para estruturação da informação; 
V. garantir a autenticidade e a integridade das informações disponíveis para acesso; 
VI. manter atualizadas as informações disponíveis para acesso; 
VII. indicar local e instruções que permitam ao interessado comunicar-se, por via eletrônica 

ou telefônica, com o órgão ou entidade detentora do sítio; e 
VIII. adotar as medidas necessárias para garantir a acessibilidade de conteúdo para pessoas 

com deficiência, nos termos do Art. 17 da Lei nº 10.098, de 19 de dezembro de 2000, e 
do Art. 9º da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, aprovada pelo 
Decreto Legislativo nº 186, de 9 de julho de 2008.

§ 4º Os Municípios com população de até 10.000 (dez mil) habitantes ficam dispensados da divul-
gação obrigatória na internet a que se refere o § 2º, mantida a obrigatoriedade de divulgação, em 
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tempo real, de informações relativas à execução orçamentária e financeira, nos critérios e prazos 
previstos no Art. 73-B da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 (Lei de Responsabili-
dade Fiscal). 

Art. 9º O acesso a informações públicas será assegurado mediante:
I. criação de serviço de informações ao cidadão, nos órgãos e entidades do poder público, 

em local com condições apropriadas para:
a) atender e orientar o público quanto ao acesso a informações; 
b) informar sobre a tramitação de documentos nas suas respectivas unidades; 
c) protocolizar documentos e requerimentos de acesso a informações; e 

II. realização de audiências ou consultas públicas, incentivo à participação popular ou a 
outras formas de divulgação.

CAPÍTULO III
DO PROCEDIMENTO DE ACESSO À INFORMAÇÃO

Seção I
Do Pedido de Acesso

Art. 10. Qualquer interessado poderá apresentar pedido de acesso a informações aos órgãos e 
entidades referidos no Art. 1º desta Lei, por qualquer meio legítimo, devendo o pedido conter a 
identificação do requerente e a especificação da informação requerida. 

§ 1º Para o acesso a informações de interesse público, a identificação do requerente não pode 
conter exigências que inviabilizem a solicitação. 

§ 2º Os órgãos e entidades do poder público devem viabilizar alternativa de encaminhamento de 
pedidos de acesso por meio de seus sítios oficiais na internet. 

§ 3º São vedadas quaisquer exigências relativas aos motivos determinantes da solicitação de in-
formações de interesse público.

Art. 11. O órgão ou entidade pública deverá autorizar ou conceder o acesso imediato à informação 
disponível. 

§ 1º Não sendo possível conceder o acesso imediato, na forma disposta no caput, o órgão ou 
entidade que receber o pedido deverá, em prazo não superior a 20 (vinte) dias:

I. comunicar a data, local e modo para se realizar a consulta, efetuar a reprodução ou 
obter a certidão; 

II. indicar as razões de fato ou de direito da recusa, total ou parcial, do acesso pretendido; ou 
III. comunicar que não possui a informação, indicar, se for do seu conhecimento, o órgão ou 

a entidade que a detém, ou, ainda, remeter o requerimento a esse órgão ou entidade, 
cientificando o interessado da remessa de seu pedido de informação.

§ 2º O prazo referido no § 1º poderá ser prorrogado por mais 10 (dez) dias, mediante justificativa 
expressa, da qual será cientificado o requerente. 

§ 3º Sem prejuízo da segurança e da proteção das informações e do cumprimento da legislação 
aplicável, o órgão ou entidade poderá oferecer meios para que o próprio requerente possa pes-
quisar a informação de que necessitar. 

§ 4º Quando não for autorizado o acesso por se tratar de informação total ou parcialmente sigilo-
sa, o requerente deverá ser informado sobre a possibilidade de recurso, prazos e condições para 
sua interposição, devendo, ainda, ser-lhe indicada a autoridade competente para sua apreciação. 

§ 5º A informação armazenada em formato digital será fornecida nesse formato, caso haja anuência 
do requerente. 
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 § 6º Caso a informação solicitada esteja disponível ao público em formato impresso, eletrônico ou 
em qualquer outro meio de acesso universal, serão informados ao requerente, por escrito, o lugar 
e a forma pela qual se poderá consultar, obter ou reproduzir a referida informação, procedimento 
esse que desonerará o órgão ou entidade pública da obrigação de seu fornecimento direto, salvo 
se o requerente declarar não dispor de meios para realizar por si mesmo tais procedimentos.

Art. 12. O serviço de busca e fornecimento da informação é gratuito, salvo nas hipóteses de re-
produção de documentos pelo órgão ou entidade pública consultada, situação em que poderá ser 
cobrado exclusivamente o valor necessário ao ressarcimento do custo dos serviços e dos materiais 
utilizados. 

Parágrafo único. Estará isento de ressarcir os custos previstos no caput todo aquele cuja situação 
econômica não lhe permita fazê-lo sem prejuízo do sustento próprio ou da família, declarada nos 
termos da Lei nº 7.115, de 29 de agosto de 1983.

Art. 13. Quando se tratar de acesso à informação contida em documento cuja manipulação possa 
prejudicar sua integridade, deverá ser oferecida a consulta de cópia, com certificação de que esta 
confere com o original. 

Parágrafo único. Na impossibilidade de obtenção de cópias, o interessado poderá solicitar que, a 
suas expensas e sob supervisão de servidor público, a reprodução seja feita por outro meio que 
não ponha em risco a conservação do documento original.

Art. 14. É direito do requerente obter o inteiro teor de decisão de negativa de acesso, por certidão 
ou cópia.

Seção II
Dos Recursos

Art. 15. No caso de indeferimento de acesso a informações ou às razões da negativa do acesso, 
poderá o interessado interpor recurso contra a decisão no prazo de 10 (dez) dias a contar da sua 
ciência. 

Parágrafo único. O recurso será dirigido à autoridade hierarquicamente superior à que exarou a 
decisão impugnada, que deverá se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias.

Art. 16. Negado o acesso à informação pelos órgãos ou entidades do Poder Executivo Federal, o 
requerente poderá recorrer à Controladoria-Geral da União, que deliberará no prazo de 5 (cinco) 
dias se:

I. o acesso à informação não classificada como sigilosa for negado; 
II. a decisão de negativa de acesso à informação total ou parcialmente classificada como 

sigilosa não indicar a autoridade classificadora ou a hierarquicamente superior a quem 
possa ser dirigido pedido de acesso ou desclassificação; 

III. os procedimentos de classificação de informação sigilosa estabelecidos nesta Lei não 
tiverem sido observados; e

IV. estiverem sendo descumpridos prazos ou outros procedimentos previstos nesta Lei.
§ 1º O recurso previsto neste artigo somente poderá ser dirigido à Controladoria-Geral da União 
depois de submetido à apreciação de pelo menos uma autoridade hierarquicamente superior 
àquela que exarou a decisão impugnada, que deliberará no prazo de 5 (cinco) dias. 

§ 2º Verificada a procedência das razões do recurso, a Controladoria-Geral da União determinará 
ao órgão ou entidade que adote as providências necessárias para dar cumprimento ao disposto 
nesta Lei. 

§ 3º Negado o acesso à informação pela Controladoria-Geral da União, poderá ser interposto re-
curso à Comissão Mista de Reavaliação de Informações, a que se refere o Art. 35.

Art. 17. No caso de indeferimento de pedido de desclassificação de informação protocolado em 
órgão da administração pública federal, poderá o requerente recorrer ao Ministro de Estado da 
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área, sem prejuízo das competências da Comissão Mista de Reavaliação de Informações, previstas 
no Art. 35, e do disposto no Art. 16.

§ 1º O recurso previsto neste artigo somente poderá ser dirigido às autoridades mencionadas 
depois de submetido à apreciação de pelo menos uma autoridade hierarquicamente superior à au-
toridade que exarou a decisão impugnada e, no caso das Forças Armadas, ao respectivo Comando. 

§ 2º Indeferido o recurso previsto no caput que tenha como objeto a desclassificação de infor-
mação secreta ou ultrassecreta, caberá recurso à Comissão Mista de Reavaliação de Informações 
prevista no Art. 35.

Art. 18. Os procedimentos de revisão de decisões denegatórias proferidas no recurso previsto no 
Art. 15 e de revisão de classificação de documentos sigilosos serão objeto de regulamentação 
própria dos Poderes Legislativo e Judiciário e do Ministério Público, em seus respectivos âmbitos, 
assegurado ao solicitante, em qualquer caso, o direito de ser informado sobre o andamento de 
seu pedido.

Art. 19. (VETADO). 

§ 1º (VETADO). 

§ 2º Os órgãos do Poder Judiciário e do Ministério Público informarão ao Conselho Nacional de 
Justiça e ao Conselho Nacional do Ministério Público, respectivamente, as decisões que, em grau 
de recurso, negarem acesso a informações de interesse público.

Art. 20. Aplica-se subsidiariamente, no que couber, a Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999, ao 
procedimento de que trata este Capítulo.

CAPÍTULO IV
DAS RESTRIÇÕES DE ACESSO À INFORMAÇÃO

Seção I
Disposições Gerais

Art. 21. Não poderá ser negado acesso à informação necessária à tutela judicial ou administrativa 
de direitos fundamentais. 

Parágrafo único. As informações ou documentos que versem sobre condutas que impliquem vio-
lação dos direitos humanos praticada por agentes públicos ou a mando de autoridades públicas 
não poderão ser objeto de restrição de acesso.

Art. 22. O disposto nesta Lei não exclui as demais hipóteses legais de sigilo e de segredo de justiça 
nem as hipóteses de segredo industrial decorrentes da exploração direta de atividade econômica 
pelo Estado ou por pessoa física ou entidade privada que tenha qualquer vínculo com o poder 
público.

Seção II
Da Classificação da Informação quanto ao Grau e Prazos de Sigilo

Art. 23. São consideradas imprescindíveis à segurança da sociedade ou do Estado e, portanto, 
passíveis de classificação as informações cuja divulgação ou acesso irrestrito possam:

I. pôr em risco a defesa e a soberania nacionais ou a integridade do território nacional; 
II. prejudicar ou pôr em risco a condução de negociações ou as relações internacionais do 

País, ou as que tenham sido fornecidas em caráter sigiloso por outros Estados e orga-
nismos internacionais; 

III. pôr em risco a vida, a segurança ou a saúde da população; 
IV. oferecer elevado risco à estabilidade financeira, econômica ou monetária do País; 
V. prejudicar ou causar risco a planos ou operações estratégicos das Forças Armadas; 
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VI. prejudicar ou causar risco a projetos de pesquisa e desenvolvimento científico ou tecnoló-
gico, assim como a sistemas, bens, instalações ou áreas de interesse estratégico nacional; 

VII. pôr em risco a segurança de instituições ou de altas autoridades nacionais ou estrangeiras 
e seus familiares; ou 

VIII. comprometer atividades de inteligência, bem como de investigação ou fiscalização em 
andamento, relacionadas com a prevenção ou repressão de infrações.

Art. 24. A informação em poder dos órgãos e entidades públicas, observado o seu teor e em razão 
de sua imprescindibilidade à segurança da sociedade ou do Estado, poderá ser classificada como 
ultrassecreta, secreta ou reservada. 

§ 1º Os prazos máximos de restrição de acesso à informação, conforme a classificação prevista no 
caput, vigoram a partir da data de sua produção e são os seguintes:

I. ultrassecreta: 25 (vinte e cinco) anos; 
II. secreta: 15 (quinze) anos; e 
III. reservada: 5 (cinco) anos.

§ 2º As informações que puderem colocar em risco a segurança do Presidente e Vice-Presidente 
da República e respectivos cônjuges e filhos(as) serão classificadas como reservadas e ficarão sob 
sigilo até o término do mandato em exercício ou do último mandato, em caso de reeleição. 

§ 3º Alternativamente aos prazos previstos no § 1º, poderá ser estabelecida como termo final de 
restrição de acesso à ocorrência de determinado evento, desde que este ocorra antes do transcurso 
do prazo máximo de classificação. 

§ 4º Transcorrido o prazo de classificação ou consumado o evento que defina o seu termo final, 
a informação tornar-se-á, automaticamente, de acesso público. 

§ 5º Para a classificação da informação em determinado grau de sigilo, deverá ser observado o 
interesse público da informação e utilizado o critério menos restritivo possível, considerados:

I. a gravidade do risco ou dano à segurança da sociedade e do Estado; e 
II. o prazo máximo de restrição de acesso ou o evento que defina seu termo final.

Seção III
Da Proteção e do Controle de Informações Sigilosas

Art. 25. É dever do Estado controlar o acesso e a divulgação de informações sigilosas produzidas 
por seus órgãos e entidades, assegurando a sua proteção. 

§ 1º O acesso, a divulgação e o tratamento de informação classificada como sigilosa ficarão res-
tritos a pessoas que tenham necessidade de conhecê-la e que sejam devidamente credenciadas 
na forma do regulamento, sem prejuízo das atribuições dos agentes públicos autorizados por lei. 

§ 2º O acesso à informação classificada como sigilosa cria a obrigação para aquele que a obteve 
de resguardar o sigilo. 

§ 3º Regulamento disporá sobre procedimentos e medidas a serem adotados para o tratamento 
de informação sigilosa, de modo a protegê-la contra perda, alteração indevida, acesso, transmissão 
e divulgação não autorizados.

Art. 26. As autoridades públicas adotarão as providências necessárias para que o pessoal a elas 
subordinado hierarquicamente conheça as normas e observe as medidas e procedimentos de 
segurança para tratamento de informações sigilosas. 

Parágrafo único. A pessoa física ou entidade privada que, em razão de qualquer vínculo com o 
poder público, executar atividades de tratamento de informações sigilosas adotará as providên-
cias necessárias para que seus empregados, prepostos ou representantes observem as medidas e 
procedimentos de segurança das informações resultantes da aplicação desta Lei.
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Seção IV
Dos Procedimentos de Classificação, Reclassificação e Desclassificação

Art. 27. A classificação do sigilo de informações no âmbito da administração pública federal é de 
competência:

I. no grau de ultrassecreto, das seguintes autoridades: 
a) Presidente da República; 
b) Vice-Presidente da República; 
c) Ministros de Estado e autoridades com as mesmas prerrogativas; 
d) Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica; e 
e) Chefes de Missões Diplomáticas e Consulares permanentes no exterior; 

II. no grau de secreto, das autoridades referidas no inciso I, dos titulares de autarquias, 
fundações ou empresas públicas e sociedades de economia mista; e 

III. no grau de reservado, das autoridades referidas nos incisos I e II e das que exerçam 
funções de direção, comando ou chefia, nível DAs 101.5, ou superior, do Grupo Direção e 
Assessoramento Superiores, ou de hierarquia equivalente, de acordo com regulamentação 
específica de cada órgão ou entidade, observado o disposto nesta Lei.

§ 1º A competência prevista nos incisos I e II, no que se refere à classificação como ultrassecreta 
e secreta, poderá ser delegada pela autoridade responsável a agente público, inclusive em missão 
no exterior, vedada a subdelegação. 

§ 2º A classificação de informação no grau de sigilo ultrassecreto pelas autoridades previstas nas 
alíneas “d” e “e” do inciso I deverá ser ratificada pelos respectivos Ministros de Estado, no prazo 
previsto em regulamento. 

§ 3º A autoridade ou outro agente público que classificar informação como ultrassecreta deverá 
encaminhar a decisão de que trata o Art. 28 à Comissão Mista de Reavaliação de Informações, a 
que se refere o Art. 35, no prazo previsto em regulamento.

Art. 28. A classificação de informação em qualquer grau de sigilo deverá ser formalizada em decisão 
que conterá, no mínimo, os seguintes elementos: 

I. assunto sobre o qual versa a informação; 
II. fundamento da classificação, observados os critérios estabelecidos no Art. 24; 
III. indicação do prazo de sigilo, contado em anos, meses ou dias, ou do evento que defina 

o seu termo final, conforme limites previstos no Art. 24; e 
IV. identificação da autoridade que a classificou. 

Parágrafo único. A decisão referida no caput será mantida no mesmo grau de sigilo da 
informação classificada.

Art. 29. A classificação das informações será reavaliada pela autoridade classificadora ou por autori-
dade hierarquicamente superior, mediante provocação ou de ofício, nos termos e prazos previstos 
em regulamento, com vistas à sua desclassificação ou à redução do prazo de sigilo, observado o 
disposto no Art. 24. 

§ 1º O regulamento a que se refere o caput deverá considerar as peculiaridades das informações 
produzidas no exterior por autoridades ou agentes públicos. 

§ 2º Na reavaliação a que se refere o caput, deverão ser examinadas a permanência dos motivos 
do sigilo e a possibilidade de danos decorrentes do acesso ou da divulgação da informação. 

§ 3º Na hipótese de redução do prazo de sigilo da informação, o novo prazo de restrição manterá 
como termo inicial a data da sua produção. 

Art. 30. A autoridade máxima de cada órgão ou entidade publicará, anualmente, em sítio à dis-
posição na internet e destinado à veiculação de dados e informações administrativas, nos termos 
de regulamento:
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I. Irol das informações que tenham sido desclassificadas nos últimos 12 (doze) meses; 
II. rol de documentos classificados em cada grau de sigilo, com identificação para referência 

futura; e
III. relatório estatístico contendo a quantidade de pedidos de informação recebidos, atendi-

dos e indeferidos, bem como informações genéricas sobre os solicitantes.
§ 1º Os órgãos e entidades deverão manter exemplar da publicação prevista no caput para con-
sulta pública em suas sedes. 

§ 2º Os órgãos e entidades manterão extrato com a lista de informações classificadas, acompa-
nhadas da data, do grau de sigilo e dos fundamentos da classificação.

Seção V
Das Informações Pessoais

Art. 31. O tratamento das informações pessoais deve ser feito de forma transparente e com respei-
to à intimidade, vida privada, honra e imagem das pessoas, bem como às liberdades e garantias 
individuais. 

§ 1º As informações pessoais, a que se refere este artigo, relativas à intimidade, vida privada, 
honra e imagem:

I. terão seu acesso restrito, independentemente de classificação de sigilo e pelo prazo má-
ximo de 100 (cem) anos a contar da sua data de produção, a agentes públicos legalmente 
autorizados e à pessoa a que elas se referirem; e 

II. poderão ter autorizada sua divulgação ou acesso por terceiros diante de previsão legal 
ou consentimento expresso da pessoa a que elas se referirem. 

§ 2º Aquele que obtiver acesso às informações de que trata este artigo será responsabilizado por 
seu uso indevido. 

§ 3º O consentimento referido no inciso II do § 1º não será exigido quando as informações forem 
necessárias: 

I. à prevenção e diagnóstico médico, quando a pessoa estiver física ou legalmente incapaz, 
e para utilização única e exclusivamente para o tratamento médico; 

II. à realização de estatísticas e pesquisas científicas de evidente interesse público ou ge-
ral, previstos em lei, sendo vedada a identificação da pessoa a que as informações se 
referirem; 

III. ao cumprimento de ordem judicial; 
IV. à defesa de direitos humanos; ou 
V. à proteção do interesse público e geral preponderante. 

§ 4º A restrição de acesso à informação relativa à vida privada, honra e imagem de pessoa não 
poderá ser invocada com o intuito de prejudicar processo de apuração de irregularidades em que 
o titular das informações estiver envolvido, bem como em ações voltadas para a recuperação de 
fatos históricos de maior relevância. 

§ 5º Regulamento disporá sobre os procedimentos para tratamento de informação pessoal.

CAPÍTULO V
DAS RESPONSABILIDADES

Art. 32. Constituem condutas ilícitas que ensejam responsabilidade do agente público ou militar: 
I. recusar-se a fornecer informação requerida nos termos desta Lei, retardar deliberadamen-

te o seu fornecimento ou fornecê-la intencionalmente de forma incorreta, incompleta ou 
imprecisa; 

II. utilizar indevidamente, bem como subtrair, destruir, inutilizar, desfigurar, alterar ou ocul-
tar, total ou parcialmente, informação que se encontre sob sua guarda ou a que tenha 
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acesso ou conhecimento em razão do exercício das atribuições de cargo, emprego ou 
função pública; 

III. agir com dolo ou má-fé na análise das solicitações de acesso à informação; 
IV. divulgar ou permitir a divulgação ou acessar ou permitir acesso indevido à informação 

sigilosa ou informação pessoal; 
V. impor sigilo à informação para obter proveito pessoal ou de terceiro, ou para fins de 

ocultação de ato ilegal cometido por si ou por outrem; 
VI. ocultar da revisão de autoridade superior competente informação sigilosa para beneficiar 

a si ou a outrem, ou em prejuízo de terceiros; e 
VII. destruir ou subtrair, por qualquer meio, documentos concernentes a possíveis violações 

de direitos humanos por parte de agentes do Estado. 
§ 1º Atendido o princípio do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, as con-
dutas descritas no caput serão consideradas: 

I. para fins dos regulamentos disciplinares das Forças Armadas, transgressões militares mé-
dias ou graves, segundo os critérios neles estabelecidos, desde que não tipificadas em 
lei como crime ou contravenção penal; ou 

II. para fins do disposto na Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, e suas alterações, in-
frações administrativas, que deverão ser apenadas, no mínimo, com suspensão, segundo 
os critérios nela estabelecidos. 

§ 2º Pelas condutas descritas no caput, poderá o militar ou agente público responder, também, 
por improbidade administrativa, conforme o disposto nas Leis nºs 1.079, de 10 de abril de 1950, 
e 8.429, de 2 de junho de 1992.

Art. 33. A pessoa física ou entidade privada que detiver informações em virtude de vínculo de 
qualquer natureza com o poder público e deixar de observar o disposto nesta Lei estará sujeita 
às seguintes sanções: 

I. advertência; 
II. multa; 
III. rescisão do vínculo com o poder público; 
IV. suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a ad-

ministração pública por prazo não superior a 2 (dois) anos; e 
V. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública, até 

que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 
§ 1º As sanções previstas nos incisos I, III e IV poderão ser aplicadas juntamente com a do inciso II, 
assegurado o direito de defesa do interessado, no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias. 

§ 2º A reabilitação referida no inciso V será autorizada somente quando o interessado efetivar o 
ressarcimento ao órgão ou entidade dos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção 
aplicada com base no inciso IV. 

§ 3º A aplicação da sanção prevista no inciso V é de competência exclusiva da autoridade máxima 
do órgão ou entidade pública, facultada a defesa do interessado, no respectivo processo, no prazo 
de 10 (dez) dias da abertura de vista.

Art. 34. Os órgãos e entidades públicas respondem diretamente pelos danos causados em decor-
rência da divulgação não autorizada ou utilização indevida de informações sigilosas ou informa-
ções pessoais, cabendo a apuração de responsabilidade funcional nos casos de dolo ou culpa, 
assegurado o respectivo direito de regresso. 

Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se à pessoa física ou entidade privada que, em 
virtude de vínculo de qualquer natureza com órgãos ou entidades, tenha acesso a informação 
sigilosa ou pessoal e a submeta a tratamento indevido.
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CAPÍTULO VI
DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 35.  (VETADO). 

§ 1º É instituída a Comissão Mista de Reavaliação de Informações, que decidirá, no âmbito da 
administração pública federal, sobre o tratamento e a classificação de informações sigilosas e terá 
competência para: 

I. requisitar da autoridade que classificar informação como ultrassecreta e secreta esclare-
cimento ou conteúdo, parcial ou integral da informação; 

II. rever a classificação de informações ultrassecretas ou secretas, de ofício ou mediante 
provocação de pessoa interessada, observado o disposto no Art. 7º e demais dispositivos 
desta Lei; e 

III. prorrogar o prazo de sigilo de informação classificada como ultrassecreta, sempre por 
prazo determinado, enquanto o seu acesso ou divulgação puder ocasionar ameaça exter-
na à soberania nacional ou à integridade do território nacional ou grave risco às relações 
internacionais do País, observado o prazo previsto no § 1º do Art. 24. 

§ 2º O prazo referido no inciso III é limitado a uma única renovação. 

§ 3º A revisão de ofício a que se refere o inciso II do § 1º deverá ocorrer, no máximo, a cada 4 
(quatro) anos, após a reavaliação prevista no Art. 39, quando se tratar de documentos ultrasse-
cretos ou secretos. 

§ 4º  A não deliberação sobre a revisão pela Comissão Mista de Reavaliação de Informações nos 
prazos previstos no § 3º implicará a desclassificação automática das informações. 

§ 5º Regulamento disporá sobre a composição, organização e funcionamento da Comissão Mista 
de Reavaliação de Informações, observado o mandato de 2 (dois) anos para seus integrantes e 
demais disposições desta Lei.

Art. 36. O tratamento de informação sigilosa resultante de tratados, acordos ou atos internacionais 
atenderá às normas e recomendações constantes desses instrumentos. 

Art. 37. É instituído, no âmbito do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, 
o Núcleo de Segurança e Credenciamento (NSC), que tem por objetivos: 

I. promover e propor a regulamentação do credenciamento de segurança de pessoas físicas, 
empresas, órgãos e entidades para tratamento de informações sigilosas; e 

II. garantir a segurança de informações sigilosas, inclusive aquelas provenientes de países ou 
organizações internacionais com os quais a República Federativa do Brasil tenha firmado 
tratado, acordo, contrato ou qualquer outro ato internacional, sem prejuízo das atribuições 
do Ministério das Relações Exteriores e dos demais órgãos competentes. 

Parágrafo único. Regulamento disporá sobre a composição, organização e funcionamento do nsc. 

Art. 38. Aplica-se, no que couber, a Lei nº 9.507, de 12 de novembro de 1997, em relação à in-
formação de pessoa, física ou jurídica, constante de registro ou banco de dados de entidades 
governamentais ou de caráter público. 

Art. 39. Os órgãos e entidades públicas deverão proceder à reavaliação das informações classifi-
cadas como ultrassecretas e secretas no prazo máximo de 2 (dois) anos, contado do termo inicial 
de vigência desta Lei. 

§ 1º A restrição de acesso a informações, em razão da reavaliação prevista no caput, deverá ob-
servar os prazos e condições previstos nesta Lei. 

§ 2º No âmbito da administração pública federal, a reavaliação prevista no caput poderá ser 
revista, a qualquer tempo, pela Comissão Mista de Reavaliação de Informações, observados os 
termos desta Lei.
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§ 3º Enquanto não transcorrido o prazo de reavaliação previsto no caput, será mantida a classifi-
cação da informação nos termos da legislação precedente. 

§ 4º As informações classificadas como secretas e ultrassecretas não reavaliadas no prazo previsto 
no caput serão consideradas, automaticamente, de acesso público. 

Art. 40. No prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da vigência desta Lei, o dirigente máximo de 
cada órgão ou entidade da administração pública federal direta e indireta designará autoridade 
que lhe seja diretamente subordinada para, no âmbito do respectivo órgão ou entidade, exercer 
as seguintes atribuições: 

I. assegurar o cumprimento das normas relativas ao acesso a informação, de forma eficiente 
e adequada aos objetivos desta Lei; 

II. monitorar a implementação do disposto nesta Lei e apresentar relatórios periódicos sobre 
o seu cumprimento; 

III. recomendar as medidas indispensáveis à implementação e ao aperfeiçoamento das 
normas e procedimentos necessários ao correto cumprimento do disposto nesta Lei; e 

IV. orientar as respectivas unidades no que se refere ao cumprimento do disposto nesta Lei 
e seus regulamentos. 

Art. 41. O Poder Executivo Federal designará órgão da administração pública federal responsável: 
I. pela promoção de campanha de abrangência nacional de fomento à cultura da trans-

parência na administração pública e conscientização do direito fundamental de acesso 
à informação; 

II. pelo treinamento de agentes públicos no que se refere ao desenvolvimento de práticas 
relacionadas à transparência na administração pública; 

III. pelo monitoramento da aplicação da Lei nº âmbito da administração pública federal, 
concentrando e consolidando a publicação de informações estatísticas relacionadas no 
Art. 30; e

IV. pelo encaminhamento ao Congresso Nacional de relatório anual com informações ati-
nentes à implementação desta Lei.

Art. 42. O Poder Executivo regulamentará o disposto nesta Lei nº prazo de 180 (cento e oitenta) 
dias a contar da data de sua publicação.

Art. 43.  O inciso VI do Art. 116 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, passa a vigorar com 
a seguinte redação:

“Art.  116.  ................................................................................................................................................................................
VI. levar as irregularidades de que tiver ciência em razão do cargo ao conhecimento da au-

toridade superior ou, quando houver suspeita de envolvimento desta, ao conhecimento 
de outra autoridade competente para apuração;

..........................................................................................................................................................................................” (nr) 

 Art. 44. O Capítulo IV do Título IV da Lei nº 8.112, de 1990, passa a vigorar acrescido do seguinte 
Art. 126-A: 

“Art. 126-A. Nenhum servidor poderá ser responsabilizado civil, penal ou administrativamente por 
dar ciência à autoridade superior ou, quando houver suspeita de envolvimento desta, a outra 
autoridade competente para apuração de informação concernente à prática de crimes ou impro-
bidade de que tenha conhecimento, ainda que em decorrência do exercício de cargo, emprego 
ou função pública.” 

Art. 45. Cabe aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, em legislação própria, obedecidas 
as normas gerais estabelecidas nesta Lei, definir regras específicas, especialmente quanto ao dis-
posto no Art. 9 º e na Seção II do Capítulo III.
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Art. 46.  Revogam-se: 
I. a Lei nº 11.111, de 5 de maio de 2005; e 
II. os Arts. 22 a 24 da Lei nº 8.159, de 8 de janeiro de 1991.

Art. 47.  Esta Lei entra em vigor 180 (cento e oitenta) dias após a data de sua publicação.

Brasília, 18 de novembro de 2011; 190º da Independência e 123º da República.  

DILMA ROUSSEFF
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Míriam Belchior
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ANEXO III

Decreto de Regulamentação da Lei de Acesso à Informação Pública
DECRETO Nº 7.724, DE 16 DE MAIO DE 2012

Regulamenta a Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, que dispõe sobre o acesso a 
informações previsto no inciso XXXIII do caput do Art. 5º, no inciso II do § 3º do Art. 37 
e no § 2º do Art. 216 da Constituição. 

A PRESIDENTA DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe confere o Art. 84, caput, incisos IV 
e VI, alínea “a”, da Constituição, e tendo em vista o disposto na Lei nº 12.527, de 18 de novembro 
de 2011, 

DECRETA: 

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º Este Decreto regulamenta, no âmbito do Poder Executivo federal, os procedimentos para 
a garantia do acesso à informação e para a classificação de informações sob restrição de acesso, 
observados grau e prazo de sigilo, conforme o disposto na Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 
2011, que dispõe sobre o acesso a informações previsto no inciso XXXIII do caput do Art. 5º, no 
inciso II do § 3º do Art. 37 e no § 2º do Art. 216 da Constituição. 

Art. 2º Os órgãos e as entidades do Poder Executivo federal assegurarão, às pessoas naturais e 
jurídicas, o direito de acesso à informação, que será proporcionado mediante procedimentos ob-
jetivos e ágeis, de forma transparente, clara e em linguagem de fácil compreensão, observados os 
princípios da administração pública e as diretrizes previstas na Lei nº 12.527, de 2011.

Art. 3º Para os efeitos deste Decreto, considera-se:
I. informação - dados, processados ou não, que podem ser utilizados para produção e 

transmissão de conhecimento, contidos em qualquer meio, suporte ou formato;
II. dados processados - dados submetidos a qualquer operação ou tratamento por meio 

de processamento eletrônico ou por meio automatizado com o emprego de tecnologia 
da informação;

III. documento - unidade de registro de informações, qualquer que seja o suporte ou formato; 
IV. informação sigilosa - informação submetida temporariamente à restrição de acesso pú-

blico em razão de sua imprescindibilidade para a segurança da sociedade e do Estado, 
e aquelas abrangidas pelas demais hipóteses legais de sigilo;

V. informação pessoal - informação relacionada à pessoa natural identificada ou identificável, 
relativa à intimidade, vida privada, honra e imagem; 

VI.  tratamento da informação - conjunto de ações referentes à produção, recepção, classifi-
cação, utilização, acesso, reprodução, transporte, transmissão, distribuição, arquivamento, 
armazenamento, eliminação, avaliação, destinação ou controle da informação;

VII. disponibilidade - qualidade da informação que pode ser conhecida e utilizada por indi-
víduos, equipamentos ou sistemas autorizados;

VIII. autenticidade - qualidade da informação que tenha sido produzida, expedida, recebida 
ou modificada por determinado indivíduo, equipamento ou sistema;

IX. integridade - qualidade da informação não modificada, inclusive quanto à origem, trânsito 
e destino;

X. primariedade - qualidade da informação coletada na fonte, com o máximo de detalha-
mento possível, sem modificações;
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XI. informação atualizada - informação que reúne os dados mais recentes sobre o tema, de 
acordo com sua natureza, com os prazos previstos em normas específicas ou conforme 
a periodicidade estabelecida nos sistemas informatizados que a organizam; e

XII. documento preparatório - documento formal utilizado como fundamento da tomada de 
decisão ou de ato administrativo, a exemplo de pareceres e notas técnicas.

Art. 4º A busca e o fornecimento da informação são gratuitos, ressalvada a cobrança do valor 
referente ao custo dos serviços e dos materiais utilizados, tais como reprodução de documentos, 
mídias digitais e postagem. 

Parágrafo único. Está isento de ressarcir os custos dos serviços e dos materiais utilizados aquele 
cuja situação econômica não lhe permita fazê-lo sem prejuízo do sustento próprio ou da família, 
declarada nos termos da Lei nº 7.115, de 29 de agosto de 1983.

CAPÍTULO II
DA ABRANGÊNCIA

Art. 5º Sujeitam-se ao disposto neste Decreto os órgãos da administração direta, as autarquias, as 
fundações públicas, as empresas públicas, as sociedades de economia mista e as demais entidades 
controladas direta ou indiretamente pela União.

§ 1º A divulgação de informações de empresas públicas, sociedade de economia mista e demais 
entidades controladas pela União que atuem em regime de concorrência, sujeitas ao disposto no 
Art. 173 da Constituição, estará submetida às normas pertinentes da Comissão de Valores Mo-
biliários, a fim de assegurar sua competitividade, governança corporativa e, quando houver, os 
interesses de acionistas minoritários.

§ 2º Não se sujeitam ao disposto neste Decreto as informações relativas à atividade empresarial de 
pessoas físicas ou jurídicas de direito privado obtidas pelo Banco Central do Brasil, pelas agências 
reguladoras ou por outros órgãos ou entidades no exercício de atividade de controle, regulação 
e supervisão da atividade econômica cuja divulgação possa representar vantagem competitiva a 
outros agentes econômicos.

Art. 6º O acesso à informação disciplinado neste Decreto não se aplica:
I. às hipóteses de sigilo previstas na legislação, como fiscal, bancário, de operações e ser-

viços no mercado de capitais, comercial, profissional, industrial e segredo de justiça; e
II. às informações referentes a projetos de pesquisa e desenvolvimento científicos ou tecno-

lógicos cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado, na forma 
do §1º do Art. 7º da Lei nº 12.527, de 2011.

CAPÍTULO III
DA TRANSPARÊNCIA ATIVA

Art. 7º É dever dos órgãos e entidades promover, independente de requerimento, a divulgação 
em seus sítios na Internet de informações de interesse coletivo ou geral por eles produzidas ou 
custodiadas, observado o disposto nos Arts. 7º e 8º da Lei nº 12.527, de 2011.

§ 1º Os órgãos e entidades deverão implementar em seus sítios na Internet seção específica para 
a divulgação das informações de que trata o caput.

§ 2º Serão disponibilizados nos sítios na Internet dos órgãos e entidades, conforme padrão esta-
belecido pela Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República:

I. banner na página inicial, que dará acesso à seção específica de que trata o § 1º; e
II. barra de identidade do Governo federal, contendo ferramenta de redirecionamento de 

página para o Portal Brasil e para o sítio principal sobre a Lei nº 12.527, de 2011.
§ 3º Deverão ser divulgadas, na seção específica de que trata o § 1º, informações sobre:

I. estrutura organizacional, competências, legislação aplicável, principais cargos e seus ocu-
pantes, endereço e telefones das unidades, horários de atendimento ao público;
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II. programas, projetos, ações, obras e atividades, com indicação da unidade responsável, 
principais metas e resultados e, quando existentes, indicadores de resultado e impacto;

III. repasses ou transferências de recursos financeiros;
IV. execução orçamentária e financeira detalhada; 
V. licitações realizadas e em andamento, com editais, anexos e resultados, além dos contratos 

firmados e notas de empenho emitidas; 
VI. remuneração e subsídio recebidos por ocupante de cargo, posto, graduação, função e 

emprego público, incluindo auxílios, ajudas de custo, jetons e quaisquer outras vantagens 
pecuniárias, bem como proventos de aposentadoria e pensões daqueles que estiverem 
na ativa, de maneira individualizada, conforme ato do Ministério do Planejamento, Or-
çamento e Gestão;

VII. respostas a perguntas mais frequentes da sociedade; e
VIII. contato da autoridade de monitoramento, designada nos termos do Art. 40 da Lei nº 

12.527, de 2011, e telefone e correio eletrônico do Serviço de Informações ao Cidadão - SIC.
§ 4º As informações poderão ser disponibilizadas por meio de ferramenta de redirecionamento de 
página na Internet, quando estiverem disponíveis em outros sítios governamentais.

§ 5º No caso das empresas públicas, sociedades de economia mista e demais entidades controladas 
pela União que atuem em regime de concorrência, sujeitas ao disposto no Art. 173 da Constituição, 
aplica-se o disposto no § 1º do Art. 5º.

§ 6º O Banco Central do Brasil divulgará periodicamente informações relativas às operações de 
crédito praticadas pelas instituições financeiras, inclusive as taxas de juros mínima, máxima e média 
e as respectivas tarifas bancárias.

§ 7º A divulgação das informações previstas no § 3º não exclui outras hipóteses de publicação e 
divulgação de informações previstas na legislação.

Art. 8º Os sítios na Internet dos órgãos e entidades deverão, em cumprimento às normas estabe-
lecidas pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, atender aos seguintes requisitos, 
entre outros: 

I. conter formulário para pedido de acesso à informação;
II. conter ferramenta de pesquisa de conteúdo que permita o acesso à informação de forma 

objetiva, transparente, clara e em linguagem de fácil compreensão; 
III. possibilitar gravação de relatórios em diversos formatos eletrônicos, inclusive abertos e 

não proprietários, tais como planilhas e texto, de modo a facilitar a análise das informa-
ções; 

IV. possibilitar acesso automatizado por sistemas externos em formatos abertos, estruturados 
e legíveis por máquina;

V. divulgar em detalhes os formatos utilizados para estruturação da informação; 
VI. garantir autenticidade e integridade das informações disponíveis para acesso; 
VII. indicar instruções que permitam ao requerente comunicar-se, por via eletrônica ou tele-

fônica, com o órgão ou entidade; e 
VIII. garantir a acessibilidade de conteúdo para pessoas com deficiência.

CAPÍTULO IV
DA TRANSPARÊNCIA PASSIVA

Seção I
Do Serviço de Informação ao Cidadão

Art. 9º Os órgãos e entidades deverão criar Serviço de Informações ao Cidadão - SIC, com o ob-
jetivo de:

I. atender e orientar o público quanto ao acesso à informação; 
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II. informar sobre a tramitação de documentos nas unidades; e 
III. receber e registrar pedidos de acesso à informação. 

Parágrafo único. Compete ao sIc: 
I. o recebimento do pedido de acesso e, sempre que possível, o fornecimento imediato 

da informação;
II. o registro do pedido de acesso em sistema eletrônico específico e a entrega de número 

do protocolo, que conterá a data de apresentação do pedido; e
III. o encaminhamento do pedido recebido e registrado à unidade responsável pelo forne-

cimento da informação, quando couber. 
Art. 10 O sIc será instalado em unidade física identificada, de fácil acesso e aberta ao público. 

§ 1º Nas unidades descentralizadas em que não houver sIc será oferecido serviço de recebimento 
e registro dos pedidos de acesso à informação. 

§ 2º Se a unidade descentralizada não detiver a informação, o pedido será encaminhado ao sIc 
do órgão ou entidade central, que comunicará ao requerente o número do protocolo e a data de 
recebimento do pedido, a partir da qual se inicia o prazo de resposta.

Seção II
Do Pedido de Acesso à Informação 

Art. 11. Qualquer pessoa, natural ou jurídica, poderá formular pedido de acesso à informação. 

§ 1º O pedido será apresentado em formulário padrão, disponibilizado em meio eletrônico e físico, 
no sítio na Internet e no sIc dos órgãos e entidades. 

§ 2º O prazo de resposta será contado a partir da data de apresentação do pedido ao sIc. 

§ 3º É facultado aos órgãos e entidades o recebimento de pedidos de acesso à informação por 
qualquer outro meio legítimo, como contato telefônico, correspondência eletrônica ou física, desde 
que atendidos os requisitos do Art. 12. 

§ 4º Na hipótese do § 3º, será enviada ao requerente comunicação com o número de protocolo e 
a data do recebimento do pedido pelo sIc, a partir da qual se inicia o prazo de resposta. 

Art. 12 O pedido de acesso à informação deverá conter: 
I. nome do requerente;
II. número de documento de identificação válido;
III. especificação, de forma clara e precisa, da informação requerida; e
IV. endereço físico ou eletrônico do requerente, para recebimento de comunicações ou da 

informação requerida.
Art. 13. Não serão atendidos pedidos de acesso à informação:

I. genéricos;
II. desproporcionais ou desarrazoados; ou
III. que exijam trabalhos adicionais de análise, interpretação ou consolidação de dados e 

informações, ou serviço de produção ou tratamento de dados que não seja de compe-
tência do órgão ou entidade. 

Parágrafo único. Na hipótese do inciso III do caput, o órgão ou entidade deverá, caso tenha co-
nhecimento, indicar o local onde se encontram as informações a partir das quais o requerente 
poderá realizar a interpretação, consolidação ou tratamento de dados.

Art. 14. São vedadas exigências relativas aos motivos do pedido de acesso à informação.
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Seção III
Do Procedimento de Acesso à Informação

Art. 15. Recebido o pedido e estando a informação disponível, o acesso será imediato.

§ 1º Caso não seja possível o acesso imediato, o órgão ou entidade deverá, no prazo de até vinte 
dias:

I. enviar a informação ao endereço físico ou eletrônico informado;
II. comunicar data, local e modo para realizar consulta à informação, efetuar reprodução ou 

obter certidão relativa à informação;
III. comunicar que não possui a informação ou que não tem conhecimento de sua existência; 
IV. indicar, caso tenha conhecimento, o órgão ou entidade responsável pela informação ou 

que a detenha; ou
V. indicar as razões da negativa, total ou parcial, do acesso.

§ 2º Nas hipóteses em que o pedido de acesso demandar manuseio de grande volume de do-
cumentos, ou a movimentação do documento puder comprometer sua regular tramitação, será 
adotada a medida prevista no inciso II do § 1º.

§ 3º Quando a manipulação puder prejudicar a integridade da informação ou do documento, o 
órgão ou entidade deverá indicar data, local e modo para consulta, ou disponibilizar cópia, com 
certificação de que confere com o original. 

§ 4º Na impossibilidade de obtenção de cópia de que trata o § 3º, o requerente poderá solicitar 
que, às suas expensas e sob supervisão de servidor público, a reprodução seja feita por outro 
meio que não ponha em risco a integridade do documento original. 

Art. 16. O prazo para resposta do pedido poderá ser prorrogado por dez dias, mediante justificativa 
encaminhada ao requerente antes do término do prazo inicial de vinte dias.

Art. 17. Caso a informação esteja disponível ao público em formato impresso, eletrônico ou em 
outro meio de acesso universal, o órgão ou entidade deverá orientar o requerente quanto ao local 
e modo para consultar, obter ou reproduzir a informação.

Parágrafo único. Na hipótese do caput o órgão ou entidade desobriga-se do fornecimento direto 
da informação, salvo se o requerente declarar não dispor de meios para consultar, obter ou re-
produzir a informação.

Art. 18. Quando o fornecimento da informação implicar reprodução de documentos, o órgão ou 
entidade, observado o prazo de resposta ao pedido, disponibilizará ao requerente Guia de Reco-
lhimento da União - grU ou documento equivalente, para pagamento dos custos dos serviços e 
dos materiais utilizados.

Parágrafo único. A reprodução de documentos ocorrerá no prazo de dez dias, contado da compro-
vação do pagamento pelo requerente ou da entrega de declaração de pobreza por ele firmada, 
nos termos da Lei nº 7.115, de 1983, ressalvadas hipóteses justificadas em que, devido ao volume 
ou ao estado dos documentos, a reprodução demande prazo superior.

Art. 19. Negado o pedido de acesso à informação, será enviada ao requerente, no prazo de res-
posta, comunicação com: 

I. razões da negativa de acesso e seu fundamento legal; 
II. possibilidade e prazo de recurso, com indicação da autoridade que o apreciará; e
III. possibilidade de apresentação de pedido de desclassificação da informação, quando for 

o caso, com indicação da autoridade classificadora que o apreciará. 
§1º As razões de negativa de acesso a informação classificada indicarão o fundamento legal da 
classificação, a autoridade que a classificou e o código de indexação do documento classificado.

§ 2º Os órgãos e entidades disponibilizarão formulário padrão para apresentação de recurso e de 
pedido de desclassificação.
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Art. 20. O acesso a documento preparatório ou informação nele contida, utilizados como funda-
mento de tomada de decisão ou de ato administrativo, será assegurado a partir da edição do ato 
ou decisão.

Parágrafo único. O Ministério da Fazenda e o Banco Central do Brasil classificarão os documentos 
que embasarem decisões de política econômica, tais como fiscal, tributária, monetária e regulatória.

Seção IV
Dos Recursos

Art. 21. No caso de negativa de acesso à informação ou de não fornecimento das razões da nega-
tiva do acesso, poderá o requerente apresentar recurso no prazo de dez dias, contado da ciência 
da decisão, à autoridade hierarquicamente superior à que adotou a decisão, que deverá apreciá-lo 
no prazo de cinco dias, contado da sua apresentação.

Parágrafo único. Desprovido o recurso de que trata o caput, poderá o requerente apresentar recurso 
no prazo de dez dias, contado da ciência da decisão, à autoridade máxima do órgão ou entidade, 
que deverá se manifestar em cinco dias contados do recebimento do recurso.

Art. 22. No caso de omissão de resposta ao pedido de acesso à informação, o requerente poderá 
apresentar reclamação no prazo de dez dias à autoridade de monitoramento de que trata o Art. 
40 da Lei nº 12.527, de 2011, que deverá se manifestar no prazo de cinco dias, contado do rece-
bimento da reclamação. 

§ 1º O prazo para apresentar reclamação começará trinta dias após a apresentação do pedido.

§ 2º A autoridade máxima do órgão ou entidade poderá designar outra autoridade que lhe seja 
diretamente subordinada como responsável pelo recebimento e apreciação da reclamação.

Art. 23. Desprovido o recurso de que trata o parágrafo único do Art. 21 ou infrutífera a reclamação 
de que trata o Art. 22, poderá o requerente apresentar recurso no prazo de dez dias, contado da 
ciência da decisão, à Controladoria-Geral da União, que deverá se manifestar no prazo de cinco 
dias, contado do recebimento do recurso. 

§ 1º A Controladoria-Geral da União poderá determinar que o órgão ou entidade preste esclare-
cimentos.

§ 2º Provido o recurso, a Controladoria-Geral da União fixará prazo para o cumprimento da decisão 
pelo órgão ou entidade.

Art. 24. No caso de negativa de acesso à informação, ou às razões da negativa do acesso de que 
trata o caput do Art. 21, desprovido o recurso pela Controladoria-Geral da União, o requerente 
poderá apresentar, no prazo de dez dias, contado da ciência da decisão, recurso à Comissão Mista 
de Reavaliação de Informações, observados os procedimentos previstos no Capítulo VI.

CAPÍTULO V
DAS INFORMAÇÕES CLASSIFICADAS EM GRAU DE SIGILO 

Seção I
Da Classificação de Informações quanto ao Grau e Prazos de Sigilo

Art. 25. São passíveis de classificação as informações consideradas imprescindíveis à segurança da 
sociedade ou do Estado, cuja divulgação ou acesso irrestrito possam:

I. pôr em risco a defesa e a soberania nacionais ou a integridade do território nacional; 
II. prejudicar ou pôr em risco a condução de negociações ou as relações internacionais do 

País; 
III. prejudicar ou pôr em risco informações fornecidas em caráter sigiloso por outros Estados 

e organismos internacionais; 
IV. pôr em risco a vida, a segurança ou a saúde da população; 
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V. oferecer elevado risco à estabilidade financeira, econômica ou monetária do País; 
VI. prejudicar ou causar risco a planos ou operações estratégicos das Forças Armadas;
VII. prejudicar ou causar risco a projetos de pesquisa e desenvolvimento científico ou tecnoló-

gico, assim como a sistemas, bens, instalações ou áreas de interesse estratégico nacional, 
observado o disposto no inciso II do caput do Art. 6º; 

VIII. pôr em risco a segurança de instituições ou de altas autoridades nacionais ou estrangeiras 
e seus familiares; ou

IX. comprometer atividades de inteligência, de investigação ou de fiscalização em andamen-
to, relacionadas com prevenção ou repressão de infrações.

Art. 26. A informação em poder dos órgãos e entidades, observado o seu teor e em razão de 
sua imprescindibilidade à segurança da sociedade ou do Estado, poderá ser classificada no grau 
ultrassecreto, secreto ou reservado.

Art. 27. Para a classificação da informação em grau de sigilo, deverá ser observado o interesse 
público da informação e utilizado o critério menos restritivo possível, considerados: 

I. a gravidade do risco ou dano à segurança da sociedade e do Estado; e 
II. o prazo máximo de classificação em grau de sigilo ou o evento que defina seu termo final.

Art. 28. Os prazos máximos de classificação são os seguintes:
I. grau ultrassecreto: vinte e cinco anos; 
II. grau secreto: quinze anos; e
III. grau reservado: cinco anos. 

Parágrafo único. Poderá ser estabelecida como termo final de restrição de acesso a ocorrência de 
determinado evento, observados os prazos máximos de classificação.

Art. 29. As informações que puderem colocar em risco a segurança do Presidente da República, 
Vice-Presidente e seus cônjuges e filhos serão classificadas no grau reservado e ficarão sob sigilo 
até o término do mandato em exercício ou do último mandato, em caso de reeleição.

Art. 30. A classificação de informação é de competência: 
I. no grau ultrassecreto, das seguintes autoridades: 

a) Presidente da República; 
b) Vice-Presidente da República; 
c) Ministros de Estado e autoridades com as mesmas prerrogativas; 
d) Comandantes da Marinha, do Exército, da Aeronáutica; e
e) Chefes de Missões Diplomáticas e Consulares permanentes no exterior; 

II. no grau secreto, das autoridades referidas no inciso I do caput, dos titulares de autarquias, 
fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista; e 

III. no grau reservado, das autoridades referidas nos incisos I e II do caput e das que exerçam 
funções de direção, comando ou chefia do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores 
- DAS, nível DAS 101.5 ou superior, e seus equivalentes.

§ 1º É vedada a delegação da competência de classificação nos graus de sigilo ultrassecreto ou 
secreto.

§ 2º O dirigente máximo do órgão ou entidade poderá delegar a competência para classificação 
no grau reservado a agente público que exerça função de direção, comando ou chefia. 

§ 3º É vedada a subdelegação da competência de que trata o § 2º.

§ 4º Os agentes públicos referidos no § 2º deverão dar ciência do ato de classificação à autoridade 
delegante, no prazo de noventa dias.

§ 5º A classificação de informação no grau ultrassecreto pelas autoridades previstas nas alíneas “d” 
e “e” do inciso I do caput deverá ser ratificada pelo Ministro de Estado, no prazo de trinta dias.
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§ 6º Enquanto não ratificada, a classificação de que trata o §  5º considera-se válida, para todos 
os efeitos legais.

Seção II
Dos Procedimentos para Classificação de Informação

Art. 31. A decisão que classificar a informação em qualquer grau de sigilo deverá ser formalizada 
no Termo de Classificação de Informação - TCI, conforme modelo contido no Anexo, e conterá o 
seguinte: 

I. código de indexação de documento;
II. grau de sigilo;
III. categoria na qual se enquadra a informação; 
IV. tipo de documento; 
V. data da produção do documento; 
VI. indicação de dispositivo legal que fundamenta a classificação; 
VII. razões da classificação, observados os critérios estabelecidos no Art. 27;
VIII. indicação do prazo de sigilo, contado em anos, meses ou dias, ou do evento que defina 

o seu termo final, observados os limites previstos no Art. 28;
IX. data da classificação; e
X. identificação da autoridade que classificou a informação.

§ 1º O TCI seguirá anexo à informação.

§ 2º As informações previstas no inciso VII do caput deverão ser mantidas no mesmo grau de 
sigilo que a informação classificada.

§ 3º A ratificação da classificação de que trata o § 5º do Art. 30 deverá ser registrada no TCI.

Art. 32. A autoridade ou outro agente público que classificar informação no grau ultrassecreto ou 
secreto deverá encaminhar cópia do TCI à Comissão Mista de Reavaliação de Informações no prazo 
de trinta dias, contado da decisão de classificação ou de ratificação.

Art. 33. Na hipótese de documento que contenha informações classificadas em diferentes graus 
de sigilo, será atribuído ao documento tratamento do grau de sigilo mais elevado, ficando asse-
gurado o acesso às partes não classificadas por meio de certidão, extrato ou cópia, com ocultação 
da parte sob sigilo.

Art. 34. Os órgãos e entidades poderão constituir Comissão Permanente de Avaliação de Docu-
mentos Sigilosos - CPADS, com as seguintes atribuições: 

I. opinar sobre a informação produzida no âmbito de sua atuação para fins de classificação 
em qualquer grau de sigilo;

II. assessorar a autoridade classificadora ou a autoridade hierarquicamente superior quanto 
à desclassificação, reclassificação ou reavaliação de informação classificada em qualquer 
grau de sigilo;

III. propor o destino final das informações desclassificadas, indicando os documentos para 
guarda permanente, observado o disposto na Lei nº 8.159, de 8 de janeiro de 1991; e

IV. subsidiar a elaboração do rol anual de informações desclassificadas e documentos clas-
sificados em cada grau de sigilo, a ser disponibilizado na Internet.

Seção III
Da Desclassificação e Reavaliação da Informação Classificada em Grau de Sigilo

Art. 35. A classificação das informações será reavaliada pela autoridade classificadora ou por au-
toridade hierarquicamente superior, mediante provocação ou de ofício, para desclassificação ou 
redução do prazo de sigilo.
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Parágrafo único. Para o cumprimento do disposto no caput, além do disposto no Art. 27, deverá 
ser observado:

I. o prazo máximo de restrição de acesso à informação, previsto no Art. 28;
II. o prazo máximo de quatro anos para revisão de ofício das informações classificadas no 

grau ultrassecreto ou secreto, previsto no inciso I do caput do Art. 47;
III. a permanência das razões da classificação; 
IV. a possibilidade de danos ou riscos decorrentes da divulgação ou acesso irrestrito da 

informação; e
V. a peculiaridade das informações produzidas no exterior por autoridades ou agentes 

públicos.
Art. 36. O pedido de desclassificação ou de reavaliação da classificação poderá ser apresentado 
aos órgãos e entidades independente de existir prévio pedido de acesso à informação.

Parágrafo único. O pedido de que trata o caput será endereçado à autoridade classificadora, que 
decidirá no prazo de trinta dias. 

Art. 37. Negado o pedido de desclassificação ou de reavaliação pela autoridade classificadora, o 
requerente poderá apresentar recurso no prazo de dez dias, contado da ciência da negativa, ao 
Ministro de Estado ou à autoridade com as mesmas prerrogativas, que decidirá no prazo de trinta 
dias.

§ 1º Nos casos em que a autoridade classificadora esteja vinculada a autarquia, fundação, empresa 
pública ou sociedade de economia mista, o recurso será apresentado ao dirigente máximo da 
entidade.

§ 2º No caso das Forças Armadas, o recurso será apresentado primeiramente perante o respectivo 
Comandante, e, em caso de negativa, ao Ministro de Estado da Defesa. 

§ 3º No caso de informações produzidas por autoridades ou agentes públicos no exterior, o re-
querimento de desclassificação e reavaliação será apreciado pela autoridade hierarquicamente 
superior que estiver em território brasileiro. 

§ 4º Desprovido o recurso de que tratam o caput e os §§1º a 3º, poderá o requerente apresentar 
recurso à Comissão Mista de Reavaliação de Informações, no prazo de dez dias, contado da ciência 
da decisão.

Art. 38. A decisão da desclassificação, reclassificação ou redução do prazo de sigilo de informações 
classificadas deverá constar das capas dos processos, se houver, e de campo apropriado no TCI.

Seção IV
Disposições Gerais

Art. 39. As informações classificadas no grau ultrassecreto ou secreto serão definitivamente preser-
vadas, nos termos da Lei nº 8.159, de 1991, observados os procedimentos de restrição de acesso 
enquanto vigorar o prazo da classificação.

Art. 40. As informações classificadas como documentos de guarda permanente que forem objeto 
de desclassificação serão encaminhadas ao Arquivo Nacional, ao arquivo permanente do órgão 
público, da entidade pública ou da instituição de caráter público, para fins de organização, pre-
servação e acesso.

Art. 41. As informações sobre condutas que impliquem violação dos direitos humanos praticada 
por agentes públicos ou a mando de autoridades públicas não poderão ser objeto de classificação 
em qualquer grau de sigilo nem ter seu acesso negado. 

Art. 42. Não poderá ser negado acesso às informações necessárias à tutela judicial ou administrativa 
de direitos fundamentais.
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Parágrafo único. O requerente deverá apresentar razões que demonstrem a existência de nexo 
entre as informações requeridas e o direito que se pretende proteger.

Art. 43. O acesso, a divulgação e o tratamento de informação classificada em qualquer grau de 
sigilo ficarão restritos a pessoas que tenham necessidade de conhecê-la e que sejam credenciadas 
segundo as normas fixadas pelo Núcleo de Segurança e Credenciamento, instituído no âmbito do 
Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, sem prejuízo das atribuições de 
agentes públicos autorizados por lei.

Art. 44. As autoridades do Poder Executivo federal adotarão as providências necessárias para que 
o pessoal a elas subordinado conheça as normas e observe as medidas e procedimentos de se-
gurança para tratamento de informações classificadas em qualquer grau de sigilo. 

Parágrafo único. A pessoa natural ou entidade privada que, em razão de qualquer vínculo com o 
Poder Público, executar atividades de tratamento de informações classificadas, adotará as provi-
dências necessárias para que seus empregados, prepostos ou representantes observem as medidas 
e procedimentos de segurança das informações.

Art. 45. A autoridade máxima de cada órgão ou entidade publicará anualmente, até o dia 1° de 
junho, em sítio na Internet:

I. rol das informações desclassificadas nos últimos doze meses;
II. rol das informações classificadas em cada grau de sigilo, que deverá conter:

a) código de indexação de documento; 
b) categoria na qual se enquadra a informação; 
c) indicação de dispositivo legal que fundamenta a classificação; e
d) data da produção, data da classificação e prazo da classificação;

III. relatório estatístico com a quantidade de pedidos de acesso à informação recebidos, 
atendidos e indeferidos; e

IV. informações estatísticas agregadas dos requerentes.
Parágrafo único. Os órgãos e entidades deverão manter em meio físico as informações previstas 
no caput, para consulta pública em suas sedes.

CAPÍTULO VI
DA COMISSÃO MISTA DE REAVALIAÇÃO DE INFORMAÇÕES CLASSIFICADAS

Art. 46. A Comissão Mista de Reavaliação de Informações, instituída nos termos do § 1º do Art. 35 
da Lei nº 12.527, de 2011, será integrada pelos titulares dos seguintes órgãos:

I. Casa Civil da Presidência da República, que a presidirá;
II. Ministério da Justiça;
III. Ministério das Relações Exteriores;
IV. Ministério da Defesa;
V. Ministério da Fazenda;
VI. Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão;
VII. Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República;
VIII. Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República;
IX. Advocacia-Geral da União; e
X. Controladoria Geral da União.

Parágrafo único. Cada integrante indicará suplente a ser designado por ato do Presidente da Co-
missão.

Art. 47. Compete à Comissão Mista de Reavaliação de Informações:
I. rever, de ofício ou mediante provocação, a classificação de informação no grau ultrasse-

creto ou secreto ou sua reavaliação, no máximo a cada quatro anos; 
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II. requisitar da autoridade que classificar informação no grau ultrassecreto ou secreto 
esclarecimento ou conteúdo, parcial ou integral, da informação, quando as informações 
constantes do TCI não forem suficientes para a revisão da classificação;

III. decidir recursos apresentados contra decisão proferida:
a) pela Controladoria-Geral da União, em grau recursal, a pedido de acesso à informação 

ou às razões da negativa de acesso à informação; ou
b) pelo Ministro de Estado ou autoridade com a mesma prerrogativa, em grau recursal, 

a pedido de desclassificação ou reavaliação de informação classificada;
IV. prorrogar por uma única vez, e por período determinado não superior a vinte e cinco anos, 

o prazo de sigilo de informação classificada no grau ultrassecreto, enquanto seu acesso 
ou divulgação puder ocasionar ameaça externa à soberania nacional, à integridade do 
território nacional ou grave risco às relações internacionais do País, limitado ao máximo 
de cinquenta anos o prazo total da classificação; e

V. estabelecer orientações normativas de caráter geral a fim de suprir eventuais lacunas na 
aplicação da Lei nº 12.527, de 2011.

Parágrafo único. A não deliberação sobre a revisão de ofício no prazo previsto no inciso I do caput 
implicará a desclassificação automática das informações.

Art. 48. A Comissão Mista de Reavaliação de Informações se reunirá, ordinariamente, uma vez por 
mês, e, extraordinariamente, sempre que convocada por seu presidente.

Parágrafo único. As reuniões serão realizadas com a presença de no mínimo seis integrantes.

Art. 49. Os requerimentos de prorrogação do prazo de classificação de informação no grau ultras-
secreto, a que se refere o inciso IV do caput do Art. 47, deverão ser encaminhados à Comissão 
Mista de Reavaliação de Informações em até um ano antes do vencimento do termo final de 
restrição de acesso.

Parágrafo único. O requerimento de prorrogação do prazo de sigilo de informação classificada no 
grau ultrassecreto deverá ser apreciado, impreterivelmente, em até três sessões subsequentes à 
data de sua autuação, ficando sobrestadas, até que se ultime a votação, todas as demais delibe-
rações da Comissão.

Art. 50. A Comissão Mista de Reavaliação de Informações deverá apreciar os recursos previstos no 
inciso III do caput do Art. 47, impreterivelmente, até a terceira reunião ordinária subsequente à 
data de sua autuação.

Art. 51. A revisão de ofício da informação classificada no grau ultrassecreto ou secreto será apre-
ciada em até três sessões anteriores à data de sua desclassificação automática.

Art. 52. As deliberações da Comissão Mista de Reavaliação de Informações serão tomadas:
I. por maioria absoluta, quando envolverem as competências previstas nos incisos I e IV 

do caput do Art.47; e
II. por maioria simples dos votos, nos demais casos.

Parágrafo único. A Casa Civil da Presidência da República poderá exercer, além do voto ordinário, 
o voto de qualidade para desempate.

Art. 53. A Casa Civil da Presidência da República exercerá as funções de Secretaria-Executiva da 
Comissão Mista de Reavaliação de Informações, cujas competências serão definidas em regimento 
interno.

Art. 54. A Comissão Mista de Reavaliação de Informações aprovará, por maioria absoluta, regimento 
interno que disporá sobre sua organização e funcionamento.

Parágrafo único. O regimento interno deverá ser publicado no Diário Oficial da União no prazo de 
noventa dias após a instalação da Comissão.
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CAPÍTULO VII
DAS INFORMAÇÕES PESSOAIS

Art. 55. As informações pessoais relativas à intimidade, vida privada, honra e imagem detidas pelos 
órgãos e entidades:

I. terão acesso restrito a agentes públicos legalmente autorizados e a pessoa a que se re-
ferirem, independentemente de classificação de sigilo, pelo prazo máximo de cem anos 
a contar da data de sua produção; e

II. poderão ter sua divulgação ou acesso por terceiros autorizados por previsão legal ou 
consentimento expresso da pessoa a que se referirem.

Parágrafo único. Caso o titular das informações pessoais esteja morto ou ausente, os direitos de 
que trata este artigo assistem ao cônjuge ou companheiro, aos descendentes ou ascendentes, 
conforme o disposto no parágrafo único do Art. 20 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, e 
na Lei nº 9.278, de 10 de maio de 1996. 

Art. 56. O tratamento das informações pessoais deve ser feito de forma transparente e com respei-
to à intimidade, vida privada, honra e imagem das pessoas, bem como às liberdades e garantias 
individuais.

Art. 57. O consentimento referido no inciso II do caput do Art. 55 não será exigido quando o acesso 
à informação pessoal for necessário:

I. à prevenção e diagnóstico médico, quando a pessoa estiver física ou legalmente incapaz, 
e para utilização exclusivamente para o tratamento médico; 

II. à realização de estatísticas e pesquisas científicas de evidente interesse público ou geral, 
previstos em lei, vedada a identificação da pessoa a que a informação se referir;

III. ao cumprimento de decisão judicial; 
IV. à defesa de direitos humanos de terceiros; ou
V. à proteção do interesse público geral e preponderante. 

Art. 58. A restrição de acesso a informações pessoais de que trata o Art. 55 não poderá ser invocada: 
I. com o intuito de prejudicar processo de apuração de irregularidades, conduzido pelo 

Poder Público, em que o titular das informações for parte ou interessado; ou
II. quando as informações pessoais não classificadas estiverem contidas em conjuntos de 

documentos necessários à recuperação de fatos históricos de maior relevância.
Art. 59. O dirigente máximo do órgão ou entidade poderá, de ofício ou mediante provocação, 
reconhecer a incidência da hipótese do inciso II do caput do Art. 58, de forma fundamentada, 
sobre documentos que tenha produzido ou acumulado, e que estejam sob sua guarda.

§ 1º Para subsidiar a decisão de reconhecimento de que trata o caput, o órgão ou entidade poderá 
solicitar a universidades, instituições de pesquisa ou outras entidades com notória experiência em 
pesquisa historiográfica a emissão de parecer sobre a questão.

§ 2º A decisão de reconhecimento de que trata o caput será precedida de publicação de extrato 
da informação, com descrição resumida do assunto, origem e período do conjunto de documentos 
a serem considerados de acesso irrestrito, com antecedência de no mínimo trinta dias.

§ 3º Após a decisão de reconhecimento de que trata o § 2º, os documentos serão considerados 
de acesso irrestrito ao público.

§ 4º Na hipótese de documentos de elevado valor histórico destinados à guarda permanente, 
caberá ao dirigente máximo do Arquivo Nacional, ou à autoridade responsável pelo arquivo do 
órgão ou entidade pública que os receber, decidir, após seu recolhimento, sobre o reconhecimento, 
observado o procedimento previsto neste artigo.

Art. 60. O pedido de acesso a informações pessoais observará os procedimentos previstos no 
Capítulo IV e estará condicionado à comprovação da identidade do requerente.
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Parágrafo único. O pedido de acesso a informações pessoais por terceiros deverá ainda estar 
acompanhado de:

I. comprovação do consentimento expresso de que trata o inciso II do caput do Art. 55, 
por meio de procuração; 

II. comprovação das hipóteses previstas no Art. 58;
III. demonstração do interesse pela recuperação de fatos históricos de maior relevância, 

observados os procedimentos previstos no Art. 59; ou
IV. demonstração da necessidade do acesso à informação requerida para a defesa dos direitos 

humanos ou para a proteção do interesse público e geral preponderante.
Art. 61. O acesso à informação pessoal por terceiros será condicionado à assinatura de um termo 
de responsabilidade, que disporá sobre a finalidade e a destinação que fundamentaram sua au-
torização, sobre as obrigações a que se submeterá o requerente.

§ 1º A utilização de informação pessoal por terceiros vincula-se à finalidade e à destinação que 
fundamentaram a autorização do acesso, vedada sua utilização de maneira diversa.

§ 2º Aquele que obtiver acesso às informações pessoais de terceiros será responsabilizado por seu 
uso indevido, na forma da lei.

Art. 62. Aplica-se, no que couber, a Lei nº 9.507, de 12 de novembro de 1997, em relação à in-
formação de pessoa, natural ou jurídica, constante de registro ou banco de dados de órgãos ou 
entidades governamentais ou de caráter público.

CAPÍTULO VIII
DAS ENTIDADES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS

Art. 63. As entidades privadas sem fins lucrativos que receberem recursos públicos para realização 
de ações de interesse público deverão dar publicidade às seguintes informações:

I. cópia do estatuto social atualizado da entidade;
II. relação nominal atualizada dos dirigentes da entidade; e
III. cópia integral dos convênios, contratos, termos de parcerias, acordos, ajustes ou instru-

mentos congêneres realizados com o Poder Executivo federal, respectivos aditivos, e 
relatórios finais de prestação de contas, na forma da legislação aplicável.

§ 1º As informações de que trata o caput serão divulgadas em sítio na Internet da entidade privada 
e em quadro de avisos de amplo acesso público em sua sede.

§ 2º A divulgação em sítio na Internet referida no §1º poderá ser dispensada, por decisão do 
órgão ou entidade pública, e mediante expressa justificação da entidade, nos casos de entidades 
privadas sem fins lucrativos que não disponham de meios para realizá-la.

§ 3º As informações de que trata o caput deverão ser publicadas a partir da celebração do convênio, 
contrato, termo de parceria, acordo, ajuste ou instrumento congênere, serão atualizadas periodica-
mente e ficarão disponíveis até cento e oitenta dias após a entrega da prestação de contas final. 

Art. 64. Os pedidos de informação referentes aos convênios, contratos, termos de parcerias, acordos, 
ajustes ou instrumentos congêneres previstos no Art. 63 deverão ser apresentados diretamente 
aos órgãos e entidades responsáveis pelo repasse de recursos.

CAPÍTULO IX
DAS RESPONSABILIDADES

Art. 65. Constituem condutas ilícitas que ensejam responsabilidade do agente público ou militar: 
I. recusar-se a fornecer informação requerida nos termos deste Decreto, retardar deliberada-

mente o seu fornecimento ou fornecê-la intencionalmente de forma incorreta, incompleta 
ou imprecisa; 
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II. utilizar indevidamente, subtrair, destruir, inutilizar, desfigurar, alterar ou ocultar, total ou 
parcialmente, informação que se encontre sob sua guarda, a que tenha acesso ou sobre 
que tenha conhecimento em razão do exercício das atribuições de cargo, emprego ou 
função pública; 

III. agir com dolo ou má-fé na análise dos pedidos de acesso à informação; 
IV. divulgar, permitir a divulgação, acessar ou permitir acesso indevido a informação classi-

ficada em grau de sigilo ou a informação pessoal; 
V. impor sigilo à informação para obter proveito pessoal ou de terceiro, ou para fins de 

ocultação de ato ilegal cometido por si ou por outrem; 
VI. ocultar da revisão de autoridade superior competente informação classificada em grau 

de sigilo para beneficiar a si ou a outrem, ou em prejuízo de terceiros; e 
VII. destruir ou subtrair, por qualquer meio, documentos concernentes a possíveis violações 

de direitos humanos por parte de agentes do Estado. 
§ 1º Atendido o princípio do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, as con-
dutas descritas no caput serão consideradas:

I. para fins dos regulamentos disciplinares das Forças Armadas, transgressões militares mé-
dias ou graves, segundo os critérios neles estabelecidos, desde que não tipificadas em 
lei como crime ou contravenção penal; ou 

II. para fins do disposto na Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, infrações adminis-
trativas, que deverão ser apenadas, no mínimo, com suspensão, segundo os critérios 
estabelecidos na referida lei. 

§ 2º Pelas condutas descritas no caput, poderá o militar ou agente público responder, também, 
por improbidade administrativa, conforme o disposto nas Leis no 1.079, de 10 de abril de 1950, e 
no 8.429, de 2 de junho de 1992.

Art. 66. A pessoa natural ou entidade privada que detiver informações em virtude de vínculo de 
qualquer natureza com o Poder Público e praticar conduta prevista no Art. 65, estará sujeita às 
seguintes sanções: 

I. advertência; 
II. multa; 
III. rescisão do vínculo com o Poder Público; 
IV. suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a ad-

ministração pública por prazo não superior a dois anos; e 
V. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública, até que 

seja promovida a reabilitação perante a autoridade que aplicou a penalidade.
§ 1º A sanção de multa poderá ser aplicada juntamente com as sanções previstas nos incisos I, 
III e IV do caput.

§ 2º A multa prevista no inciso II do caput será aplicada sem prejuízo da reparação pelos danos 
e não poderá ser:

I. inferior a R$ 1.000,00 (mil reais) nem superior a R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), no 
caso de pessoa natural; ou

II. inferior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais) nem superior a R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), 
no caso de entidade privada.

§ 3º A reabilitação referida no inciso V do caput será autorizada somente quando a pessoa natural 
ou entidade privada efetivar o ressarcimento ao órgão ou entidade dos prejuízos resultantes e 
depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso IV do caput.

§ 4º A aplicação da sanção prevista no inciso V do caput é de competência exclusiva da autoridade 
máxima do órgão ou entidade pública.

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/LEIS/L8429.htm
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§ 5º O prazo para apresentação de defesa nas hipóteses previstas neste artigo é de dez dias, 
contado da ciência do ato.

CAPÍTULO X
DO MONITORAMENTO DA APLICAÇÃO DA LEI

Seção I
Da Autoridade de Monitoramento

Art. 67. O dirigente máximo de cada órgão ou entidade designará autoridade que lhe seja direta-
mente subordinada para exercer as seguintes atribuições: 

I. assegurar o cumprimento das normas relativas ao acesso à informação, de forma eficiente 
e adequada aos objetivos da Lei nº 12.527, de 2011;

II. avaliar e monitorar a implementação do disposto neste Decreto e apresentar ao dirigente 
máximo de cada órgão ou entidade relatório anual sobre o seu cumprimento, encami-
nhando-o à Controladoria-Geral da União; 

III. recomendar medidas para aperfeiçoar as normas e procedimentos necessários à imple-
mentação deste Decreto;

IV. orientar as unidades no que se refere ao cumprimento deste Decreto; e
V. manifestar-se sobre reclamação apresentada contra omissão de autoridade competente, 

observado o disposto no Art. 22.

Seção II
Das Competências Relativas ao Monitoramento

Art. 68. Compete à Controladoria-Geral da União, observadas as competências dos demais órgãos 
e entidades e as previsões específicas neste Decreto:

I. definir o formulário padrão, disponibilizado em meio físico e eletrônico, que estará à 
disposição no sítio na Internet e no sIc dos órgãos e entidades, de acordo com o § 1º 
do Art. 11;

II. promover campanha de abrangência nacional de fomento à cultura da transparência 
na administração pública e conscientização sobre o direito fundamental de acesso à 
informação;

III. promover o treinamento dos agentes públicos e, no que couber, a capacitação das en-
tidades privadas sem fins lucrativos, no que se refere ao desenvolvimento de práticas 
relacionadas à transparência na administração pública;

IV. monitorar a implementação da Lei nº 12.527, de 2011, concentrando e consolidando a 
publicação de informações estatísticas relacionadas no Art. 45; 

V. preparar relatório anual com informações referentes à implementação da Lei nº 12.527, 
de 2011, a ser encaminhado ao Congresso Nacional;

VI. monitorar a aplicação deste Decreto, especialmente o cumprimento dos prazos e pro-
cedimentos; e

VII. definir, em conjunto com a Casa Civil da Presidência da República, diretrizes e procedi-
mentos complementares necessários à implementação da Lei nº 12.527, de 2011.

Art. 69. Compete à Controladoria-Geral da União e ao Ministério do Planejamento, Orçamento e 
Gestão, observadas as competências dos demais órgãos e entidades e as previsões específicas 
neste Decreto, por meio de ato conjunto:

I. estabelecer procedimentos, regras e padrões de divulgação de informações ao público, 
fixando prazo máximo para atualização; e

II. detalhar os procedimentos necessários à busca, estruturação e prestação de informações 
no âmbito do sIc.
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Art. 70. Compete ao Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, observadas 
as competências dos demais órgãos e entidades e as previsões específicas neste Decreto:

I. estabelecer regras de indexação relacionadas à classificação de informação;
II. expedir atos complementares e estabelecer procedimentos relativos ao credenciamento 

de segurança de pessoas, órgãos e entidades públicos ou privados, para o tratamento 
de informações classificadas; e

III. promover, por meio do Núcleo de Credenciamento de Segurança, o credenciamento de 
segurança de pessoas, órgãos e entidades públicos ou privados, para o tratamento de 
informações classificadas.

CAPÍTULO XI
DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS E FINAIS

Art. 71. Os órgãos e entidades adequarão suas políticas de gestão da informação, promovendo 
os ajustes necessários aos processos de registro, processamento, trâmite e arquivamento de do-
cumentos e informações.

Art. 72. Os órgãos e entidades deverão reavaliar as informações classificadas no grau ultrassecreto 
e secreto no prazo máximo de dois anos, contado do termo inicial de vigência da Lei nº 12.527, 
de 2011. 

§ 1º A restrição de acesso a informações, em razão da reavaliação prevista no caput, deverá ob-
servar os prazos e condições previstos neste Decreto. 

§ 2º Enquanto não transcorrido o prazo de reavaliação previsto no caput, será mantida a classifi-
cação da informação, observados os prazos e disposições da legislação precedente.

§ 3º As informações classificadas no grau ultrassecreto e secreto não reavaliadas no prazo previsto 
no caput serão consideradas, automaticamente, desclassificadas.

Art. 73. A publicação anual de que trata o Art. 45 terá inicio em junho de 2013.

Art. 74. O tratamento de informação classificada resultante de tratados, acordos ou atos interna-
cionais atenderá às normas e recomendações desses instrumentos.

Art. 75. Aplica-se subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999, aos procedimentos 
previstos neste Decreto.

Art. 76. Este Decreto entra em vigor em 16 de maio de 2012.

Brasília, 16 de maio de 2012; 191º da Independência e 124º da República.
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[Diário Oficial da União, Seção 1, de 16 de maio de 2012 - Edição extra]
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ANEXO
GRAU DE SIGILO:

(idêntico ao grau de sigilo do documento)

TERMO DE CLASSIFICAÇÃO DE INFORMAÇÃO
ÓRGÃO/ENTIDADE:
CÓDIGO DE INDEXAÇÃO:
GRAU DE SIGILO:
CATEGORIA:
TIPO DE DOCUMENTO:
DATA DE PRODUÇÃO:
FUNDAMENTO LEGAL PARA CLASSIFICAÇÃO: 
RAZÕES PARA A CLASSIFICAÇÃO: 
(idêntico ao grau de sigilo do documento)
PRAZO DA RESTRIÇÃO DE ACESSO:
DATA DE CLASSIFICAÇÃO:

AUTORIDADE CLASSIFICADORA  Nome:
Cargo:

AUTORIDADE RATIFICADORA  
(quando aplicável)

Nome:
Cargo:

DESCLASSIFICAÇÃO em ____/____/________ 
(quando aplicável)

Nome:
Cargo:

RECLASSIFICAÇÃO em ____/____/_________ 
(quando aplicável)

Nome:
Cargo:

REDUÇÃO DE PRAZO em ____/____/_______ 
(quando aplicável)

Nome:
Cargo:

PRORROGAÇÃO DE PRAZO em ___/ ____/_____ 
(quando aplicável)

Nome:
Cargo:

_____________________________________________________ 
ASSINATURA DA AUTORIDADE CLASSIFICADORA
_____________________________________________________________________ 
ASSINATURA DA AUTORIDADE RATIFICADORA (quando aplicável)

_____________________________________________________________________ 
ASSINATURA DA AUTORIDADE responsável por DESCLASSIFICAÇÃO (quando aplicável)

_____________________________________________________________________ 
ASSINATURA DA AUTORIDADE responsável por RECLASSIFICAÇÃO (quando aplicável)

_____________________________________________________________________ 
ASSINATURA DA AUTORIDADE responsável por REDUÇÃO DE PRAZO (quando aplicável)

_____________________________________________________________________ 
ASSINATURA DA AUTORIDADE responsável por PRORROGAÇÃO DE PRAZO (quando aplicável)
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INSTITUCIONES ARCHIVÍSTICAS NACIONALES DE PAÍSES DE
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Y DE
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Rama Regional del Consejo Internacional de Archivos

EL PAÍS

Chile está situado a lo largo de la costa 
occidental del Cono Sur de Sudamérica, entre el 
segmento más alto de la Cordillera de los Andes 
y el Océano Pacífico. Su forma es única: es uno 
de los países más largos del mundo, con 4.300 
km de longitud, pero simultáneamente uno de 
los más angostos, con una anchura promedio 
de solo 180 km. Posee toda la clase de climas 
existentes en el planeta exceptuando solo al 
clima tropical.

La lengua oficial de Chile es el español, y 
su moneda el peso chileno. La población es 
mestiza, mezcla de europeos e indígenas, cuyas 
tradiciones aún se perciben en algunas partes 
del país. La tasa de alfabetismo es de 94%, 
sobresaliendo como una de las más altas de 
Latinoamérica. Por otro parte, cerca del 90% de 
los chilenos son católicos romanos, existiendo 
libertad de culto.

Superficie: Chile posee una superficie de 
756.096 km2, la que aumenta en 1.250.000 km2 
al incluir el territorio Antártico Chileno.

Población:  Según el censo realizado el año 
2002, Chile tiene una población de 16.000.000 
de habitantes aproximadamente.

Poderes del Estado: Ejecutivo – Legislativo 
y Judicial.

Gobierno Democrático.

División geográfica: 15 regiones – 345 co-
munas.1

1 Responsable por las informaciones sobre el Archivo Na-
cional de Chile: Víctor Estrada Godoy, coordinador de la 

Chile



Unidad de Administración y Presupuesto del Archivo .
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LA INSTITUCIÓN ARCHIVÍSTICA NACIONAL

El Archivo Nacional de Chile fue creado el 25 de noviembre de 1927, está ubicado en la Di-
rección de Bibliotecas, Archivos y Museos, del Ministerio de Educación.

Fachada del edificio sede del Archivo Nacional Histórico.

Sala de Lectura del Archivo Nacional Histórico.
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Dirección

Rúa Miraflores, 50, Región Metropolitana de la Ciudad de Santiago de Chile, Código Postal 
8320253, Teléfono (56-2) 2413-5500, contáctenos también por el e-mail archivo.nacional@arvivona-
cional  y para conocer más la institución visite su sitio web en www.archivonacional.cl así como las 
redes sociales https://www.facebook.com/archivonacionaldechile; https://twitter.com/andechile; https://
www.youtube.com/user/ArchivoNacional.

Nuestra misión

Garantizar a las personas y a las comunidades el acceso a la información derivada de la ges-
tión del Estado a través de su historia y de la acción privada de interés público, aportando a la 
construcción de un Estado democrático y al desarrollo cultural del país.

Lo anterior implica dar forma a un Sistema Nacional de Archivos, para reunir, organizar, con-
servar, preservar, investigar, poner en valor y difundir dicha documentación. Además ejercer un 
papel normativo y de supervisión que, para los procesos archivísticos de las instituciones de la 
administración del Estado, le asigna la ley.

Visión

Ser una institución rectora en la definición de estándares que garanticen el acceso a la infor-
mación pública y privada de interés público, que contribuye a los procesos de construcción de 
identidad, ciudadanía y memoria, con presencia nacional y regional.

Lo anterior requiere contar con un marco legal, reglamentario y procedimental, infraestructura 
física y tecnológica moderna, y personal altamente calificado.

Nuestras funciones

El Archivo Nacional debe asegurar la conservación, preservación y organización del patrimonio 
documental, tanto público como privado del país y ponerlo al servicio de la comunidad, y garan-
tizar el acceso a la información pública.

Libreta José Miguel Carrera

mailto:archivo.nacional@arvivonacional
mailto:archivo.nacional@arvivonacional
http://www.archivonacional.cl
https://www.facebook.com/archivonacionaldechile
https://twitter.com/andechile
file:///D:/Clientes/Professor%20Jayme%20Antunes/mapas/Chile/om/user/ArchivoNacional
file:///D:/Clientes/Professor%20Jayme%20Antunes/mapas/Chile/om/user/ArchivoNacional
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Dictar y normar procedimientos técnicos y administrativos para la gestión documental y para 
el desarrollo de servicios de información al usuario.

Fomentar el desarrollo de archivos a nivel nacional ejerciendo un rol normativo y de super-
visión, para los procesos archivísticos de las instituciones de la administración del Estado, según 
ley asignada.

Prestar servicios de certificación y copia de los documentos que custodia.

Nuestra historia1

La primera iniciativa destinada a formar un Archivo Nacional, para servir de fuente de consulta 
gubernamental data del Mensaje presidencial del 9 de julio de 1844.

Posteriormente, el 17 de septiembre de 1847 se crea la Oficina de Estadística, bajo dependencia 
del Ministerio del Interior, que manifiesta que la idea original de crear un Archivo Nacional, era el 
control físico e intelectual de la documentación pública, no por fines de investigación académica, 
sino de ciencia aplicada por una parte, y por la otra, de entregar información respecto de la do-
cumentación pública a los usuarios de entonces. Lo anterior no es más ni menos que la primera 
ley relativa a la transparencia y el acceso a la documentación del Estado.

Sin embargo, no fue sino hasta 1887 que se organizó el Archivo General de Gobierno, creado 
el 21 de junio de ese año, bajo dependencia del Departamento de Justicia e Instrucción Pública. A 
este archivo solamente ingresaría la documentación de los ministerios o departamentos de Estado.

Hacia 1925, se hizo evidente la necesidad de unificar en un solo archivo tanto la documentación 
colonial como la documentación republicana del periodo entre 1810 a 1865. Esto se tradujo en la 
creación del Archivo Histórico Nacional por Decreto de 30 de mayo de 1925, el cual establece que 
el objeto del Archivo Histórico Nacional, es reunir toda la documentación de las instituciones de 
la administración central, fueran coloniales o republicanas, de los archivos municipales, coleccio-
nes privadas, archivos notariales y judiciales, incluso de los manuscritos coloniales que estuviesen 
conservados en otras dependencias fiscales.

El alcance y contenido del decreto que creó el Archivo Histórico Nacional, fue ampliado en vir-
tud del Decreto con Fuerza de Ley n° 7.217 de 25 de noviembre de 1927, que establece la creación 
del Archivo Nacional a objeto de unificar en uno solo los dos archivos existentes. Éste señala, que 
deberían ingresar al Archivo Nacional, además de los documentos ya establecidos en la legislación 
anterior, los producidos por las intendencias, gobernaciones, municipalidades y juntas de vecinos. 
En términos administrativos, el citado decreto estableció que el Archivo Nacional contaría con dos 
secciones: la Histórica y la Administrativa.

Posteriormente, el Decreto con Fuerza de Ley n° 5.200 de 18 de noviembre de 1929, que creó 
la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos, amplió el contenido de fondos documentales que 
debían ingresar al Archivo Nacional al establecer que también debían hacer lo propio las copias 
de las sentencias de los Tribunales de Justicia. Más aún, bajo este marco legal han ingresado los 
documentos procedentes de los servicios públicos creados durante el siglo XX, de empresas esta-
tales y semiestatales.

El perfil de la Sección Histórica del Archivo Nacional, fue pensado como la entidad destinada 
a la conservación, ordenación, clasificación y de producción de instrumentos de control intelectual 
de la documentación histórica fuese colonial o republicana, de procedencia institucional o privada.

Por su parte, la Sección Administrativa fue pensada a objeto de conservar, ordenar, clasificar 
y como productora de instrumentos de control intelectual de la documentación administrativa 

1 Datos e imágenes extraídos de http://www.archivonacional.cl/616/w3-article-8138.html.

http://www.dibam.cl/Recursos/Contenidos%5CArchivo Nacional%5Carchivos%5CMensaje Presidencial del 9 de julio de 1844.pdf
http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=129136
http://www.archivonacional.cl/616/w3-article-8138.html
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producida especialmente durante el siglo XX, y cuyo contenido eran múltiples trámites realizados 
especialmente, ante los ministerios, secretarías, subsecretarías, superintendencias, direcciones, ins-
pecciones, institutos y municipalidades.

Durante el siglo XX, aumentó la complejidad social y el tipo de informaciones que se estaban 
produciendo, del mismo modo la administración del Estado creció en reparticiones dependientes, 
cuestión que iba en paralelo a la ampliación del espectro de tipos documentales a objeto de or-
denar y presentar la información. Ambos procesos generaron la producción de una notable masa 
documental que finalmente, en 1993, decidió la creación del Archivo Nacional de la Administración 
del Estado del siglo XX.

En concordancia con las políticas de modernización y descentralización del Gobierno de Chi-
le, en la actualidad, el Archivo Nacional está constituido por cuatro sedes, sumándose a las dos 
anteriores mencionadas, el Archivo Regional de la Araucanía y el Archivo Regional de Tarapacá.

Fondo de Minrel: documentos sobre emigración judía (1938).

Archivo Nacional de la Administración del Estado - ArnAD.
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El Archivo Regional de la Araucanía, ubicado en la ciudad de Temuco, fue inaugurado en 1997 
conservando los documentos generados por la administración pública de la región y a su vez res-
guardando y facilitando sus dependencias, mediante convenio con conADI, para el funcionamiento 
del Archivo General de Asuntos Indígenas.

Finalmente, el Archivo de Tarapacá, ubicado en la ciudad de Iquique, es creado el año 2001, 
como una acción conjunta entre el Gobierno Regional, El Archivo Nacional de Chile y la Universidad 
Arturo Prat, facilitando que el Patrimonio Documental de la Región, permanezca y se conserve 
en su lugar de origen y a partir de éste, se atiendan las necesidades de información de la región.

Depósito del Archivo Regional de la Araucania - ArA.

Dependencias de la Universidad Arturo Prat lugar donde funciona el Archivo Regional de 
Tarapacá - Art
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LEGISLACIÓN ARCHIVÍSTICA

El país no dispone de una Ley General de Archivos que regule la gestión de documentos en 
los órganos y entidades de la Administración Pública.

El país dispone de una Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información 
de la Administración del Estado: la Ley nº 20.285, de 20 de agosto de 2008.

La referida ley regula el principio de transparencia de la función pública, el derecho de acceso 
a la información de los órganos de la Administración del Estado, los procedimientos para el ejer-
cicio del derecho y para su amparo, y las excepciones a la publicidad de la información. (Artículo 
1º de la Ley).2

Las disposiciones de esta ley serán aplicables a los ministerios, las intendencias, las gobernacio-
nes, los gobiernos regionales, las municipalidades, las Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad Pú-
blica, y los órganos y servicios públicos creados para el cumplimiento de la función administrativa.

La Contraloría General de la República y el Banco Central se ajustarán a las disposiciones de 
esta ley que expresamente ésta señale, y a las de sus respectivas leyes orgánicas que versen sobre 
los asuntos a que se refiere el Artículo 1º precedente.

También se aplicarán las disposiciones que esta ley expresamente señale a las empresas pú-
blicas creadas por ley y a las empresas del Estado y sociedades en que éste tenga participación 
accionaria superior al 50% o mayoría en el directorio.

Los demás órganos del Estado se ajustarán a las disposiciones de sus respectivas leyes orgáni-
cas que versen sobre los asuntos a que se refiere el Artículo 1º precedente. (Artículo 2º de la Ley).

Las autoridades, cualquiera que sea la denominación con que las designen la Constitución y 
las leyes, y los funcionarios de la Administración del Estado, deberán dar estricto cumplimiento al 
principio de transparencia de la función pública.

El principio de transparencia de la función pública consiste en respetar y cautelar la publicidad 
de los actos, resoluciones, procedimientos y documentos de la Administración, así como la de 
sus fundamentos, y en facilitar el acceso de cualquier persona a esa información, a través de los 
medios y procedimientos que al efecto establezca la ley (Artículo 4º de la Ley).

En virtud del principio de transparencia de la función pública, los actos y resoluciones de los ór-
ganos de la Administración del Estado, sus fundamentos, los documentos que les sirvan de sustento 
o complemento directo y esencial, y los procedimientos que se utilicen para su dictación, son públi-
cos, salvo las excepciones que establece esta ley y las previstas en otras leyes de quórum calificado. 
Asimismo, es pública la información elaborada con presupuesto público y toda otra información 
que obre en poder de los órganos de la Administración, cualquiera sea su formato, soporte, fe-
cha de creación, origen, clasificación o procesamiento, a menos que esté sujeta a las excepciones 
señaladas (Artículo 5º de la Ley).

Los actos y documentos que han sido objeto de publicación en el Diario Oficial y aquellos 
que digan relación con las funciones, competencias y responsabilidades de los órganos de la Ad-
ministración del Estado, deberán encontrarse a disposición permanente del público y en los sitios 
electrónicos del servicio respectivo, el que deberá llevar un registro actualizado en las oficinas de 
información y atención del público usuario de la Administración del Estado (Artículo 6º de la Ley).

2 Datos extraídos de http://www.consejotransparencia.cl.

http://www.consejotransparencia.cl
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La Ley garantiza a todos los ciudadanos el amplio derecho de acceso a la información pública, 
exceptuándose aquéllos que están sujetos a cualquier grado de secreto o reserva. Es obligación del 
Poder Público promover la publicitación de sus registros, obedecidos los principios de la transpa-
rencia activa, así como por las respuestas en atención a los principios de la transparencia pasiva.

Las únicas causales de secreto o reserva en cuya virtud se podrá denegar total o parcialmente 
el acceso a la información, son las siguientes:

1. Cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte el debido cumplimiento de las 
funciones del órgano requerido, particularmente:

a) Si es en desmedro de la prevención, investigación y persecución de un crimen o simple delito 
o se trate de antecedentes necesarios a defensas jurídicas y judiciales. 

b) Tratándose de antecedentes o deliberaciones previos a la adopción de una resolución, me-
dida o política, sin perjuicio que los fundamentos de aquéllas sean públicas una vez que 
sean adoptadas.

c) Tratándose de requerimientos de carácter genérico, referidos a un elevado número de actos 
administrativos o sus antecedentes o cuya atención requiera distraer indebidamente a los 
funcionarios del cumplimiento regular de sus labores habituales.

2. Cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte los derechos de las personas, 
particularmente tratándose de su seguridad, su salud, la esfera de su vida privada o derechos de 
carácter comercial o económico.

3. Cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte la seguridad de la Nación, particu-
larmente si se refiere a la defensa nacional o el mantenimiento del orden público o la seguridad 
pública.

4. Cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte el interés nacional, en especial si 
se refieren a la salud pública o a las relaciones internacionales y los intereses económicos o co-
merciales del país.

5. Cuando se trate de documentos, datos o informaciones que una ley de quórum calificado haya 
declarado reservados o secretos, de acuerdo a las causales señaladas en el Artículo 8º de la Cons-
titución Política (Artículo 21 de la Ley).

El Consejo para Transparencia es una corporación autónoma de derecho público, con personalidad 
jurídica y patrimonio propio.

El Consejo tiene por objeto promover la transparencia de la función pública, fiscalizar el cumpli-
miento de las normas sobre transparencia y publicidad de la información de los órganos de la 
Administración del Estado, y garantizar el derecho de acceso a la información (Artículo 32 de la Ley).

El Consejo tiene las siguientes funciones y atribuciones:
a) Fiscalizar el cumplimiento de las disposiciones de esta ley y aplicar las sanciones en caso de 

infracción a ellas.
b) Resolver, fundadamente, los reclamos por denegación de acceso a la información que le sean 

formulados de conformidad a esta ley.
c) Promover la transparencia de la función pública, la publicidad de la información de los órga-

nos de la Administración del Estado, y el derecho de acceso a la información, por cualquier 
medio de publicación.

d) Dictar instrucciones generales para el cumplimiento de la legislación sobre transparencia y 
acceso a la información por parte de los órganos de la Administración del Estado, y reque-
rir a éstos para que ajusten sus procedimientos y sistemas de atención de público a dicha 
legislación.

e) Formular recomendaciones a los órganos de la Administración del Estado tendientes a per-
feccionar la transparencia de su gestión y a facilitar el acceso a la información que posean.
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f) Proponer al presidente de la República y al Congreso Nacional, en su caso, las normas, ins-
tructivos y demás perfeccionamientos normativos para asegurar la transparencia y el acceso 
a la información.

g) Realizar, directamente o a través de terceros, actividades de capacitación de funcionarios 
públicos en materias de transparencia y acceso a la información.

h) Realizar actividades de difusión e información al público, sobre las materias de su compe-
tencia.

i) Efectuar estadísticas y reportes sobre transparencia y acceso a la información de los órganos 
de la Administración del Estado y sobre el cumplimiento de esta ley.

j) Velar por la debida reserva de los datos e informaciones que conforme a la Constitución y a 
la ley tengan carácter secreto o reservado.

k) Colaborar con y recibir cooperación de órganos públicos y personas jurídicas o naturales, 
nacionales o extranjeras, en el ámbito de su competencia.

l) Celebrar los demás actos y contratos necesarios para el cumplimiento de sus funciones.
m) Velar por el adecuado cumplimiento de la Ley nº 19.628, de protección de datos de carácter 

personal, por parte de los órganos de la Administración del Estado (Artículo 33 de la Ley).
Para conocer en detalles el alcance y aplicación de los dispositivos de la Ley de Transparencia de 
la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado es recomendable 
la lectura de su integra apensada a este texto como Anexo I.

file:///D:/Clientes/Professor%20Jayme%20Antunes/mapas/Chile/javascript:void(0);
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ANEXO I

Ley sobre Acceso a la Información Pública
LEY NÚM. 20.285, de 20 DE AGOSTO DE 2008

De transparencia de la función pública y de acceso a la información de la Administración del Estado

Teniendo presente que el H. Congreso Nacional ha dado su aprobación al siguiente proyecto de ley, 
iniciado en Moción de los HH. Senadores señores Jaime Gazmuri Mujica y Hernán Larraín Fernández:

Proyecto de ley:
Artículo primero.- Apruébase la siguiente Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso 
a la Información de la Administración del Estado: 

TÍTULO I
Normas Generales

Artículo 1°. – La presente ley regula el principio de transparencia de la función pública, el derecho 
de acceso a la información de los órganos de la Administración del Estado, los procedimientos 
para el ejercicio del derecho y para su amparo, y las excepciones a la publicidad de la información.

Para los efectos de esta ley se entenderá por:
1. La autoridad o jefatura o jefe superior del órgano o servicio de la Administración del Estado: 

es la autoridad con competencia comunal, provincial, regional o, en su caso, el jefe superior 
del servicio a nivel nacional.

2. El Consejo: el Consejo para la Transparencia.
3. Días hábiles o plazo de días hábiles: es el plazo de días establecido en el Artículo 25 de la ley 

Nº 19 880, sobre Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de la Admi-
nistración del Estado, entendiéndose por inhábiles los sábados, los domingos y los festivos.

4. La Ley de Transparencia: la presente Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso 
a la Información de la Administración del Estado.

5. Los órganos o servicios de la Administración del Estado: los señalados en el inciso segundo 
del Artículo 1º de la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración 
del Estado, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado está contenido en el D.F.L. Nº 
1-19.653, de 2001, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia.

6. Sitios electrónicos: También denominados “sitios web”. Dispositivos tecnológicos que permiten 
transmitir información por medio de computadores, líneas telefónicas o mediante el empleo 
de publicaciones digitales.

Artículo 2°. – Las disposiciones de esta ley serán aplicables a los ministerios, las intendencias, las 
gobernaciones, los gobiernos regionales, las municipalidades, las Fuerzas Armadas, de Orden y 
Seguridad Pública, y los órganos y servicios públicos creados para el cumplimiento de la función 
administrativa.

La Contraloría General de la República y el Banco Central se ajustarán a las disposiciones de esta 
ley que expresamente ésta señale, y a las de sus respectivas leyes orgánicas que versen sobre los 
asuntos a que se refiere el Artículo 1º precedente.

También se aplicarán las disposiciones que esta ley expresamente señale a las empresas públicas 
creadas por ley y a las empresas del Estado y sociedades en que éste tenga participación accionaria 
superior al 50% o mayoría en el directorio.

Los demás órganos del Estado se ajustarán a las disposiciones de sus respectivas leyes orgánicas 
que versen sobre los asuntos a que se refiere el Artículo 1º precedente.
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Artículo 3°. – La función pública se ejerce con transparencia, de modo que permita y promueva el 
conocimiento de los procedimientos, contenidos y decisiones que se adopten en ejercicio de ella. 

Artículo 4°. – Las autoridades, cualquiera que sea la denominación con que las designen la Cons-
titución y las leyes, y los funcionarios de la Administración del Estado, deberán dar estricto cum-
plimiento al principio de transparencia de la función pública.

El principio de transparencia de la función pública consiste en respetar y cautelar la publicidad 
de los actos, resoluciones, procedimientos y documentos de la Administración, así como la de 
sus fundamentos, y en facilitar el acceso de cualquier persona a esa información, a través de los 
medios y procedimientos que al efecto establezca la ley.

TÍTULO II
De la Publicidad de la Información de los Órganos de la Administración del Estado

Artículo 5°. – En virtud del principio de transparencia de la función pública, los actos y resolucio-
nes de los órganos de la Administración del Estado, sus fundamentos, los documentos que les 
sirvan de sustento o complemento directo y esencial, y los procedimientos que se utilicen para 
su dictación, son públicos, salvo las excepciones que establece esta ley y las previstas en otras 
leyes de quórum calificado.

Asimismo, es pública la información elaborada con presupuesto público y toda otra información 
que obre en poder de los órganos de la Administración, cualquiera que sea su formato, soporte, 
fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, a menos que esté sujeta a las excepciones 
señaladas.

Artículo 6°. – Los actos y documentos que han sido objeto de publicación en el Diario Oficial y 
aquellos que digan relación con las funciones, competencias y responsabilidades de los órganos 
de la Administración del Estado, deberán encontrarse a disposición permanente del público y en 
los sitios electrónicos del servicio respectivo, el que deberá llevar un registro actualizado en las 
oficinas de información y atención del público usuario de la Administración del Estado.

TÍTULO III
De la Transparencia Activa

Artículo 7°. – Los órganos de la Administración del Estado señalados en el Artículo 2°, deberán 
mantener a disposición permanente del público, a través de sus sitios electrónicos, los siguientes 
antecedentes actualizados, al menos, una vez al mes:

a) Su estructura orgánica.
b) Las facultades, funciones y atribuciones de cada una de sus unidades u órganos internos.
c) El marco normativo que les sea aplicable.
d) La planta del personal y el personal a contrata y a honorarios, con las correspondientes 

remuneraciones.
e) Las contrataciones para el suministro de bienes muebles, para la prestación de servicios, 

para la ejecución de acciones de apoyo y para la ejecución de obras, y las contrataciones 
de estudios, asesorías y consultorías relacionadas con proyectos de inversión, con indicación 
de los contratistas e identificación de los socios y accionistas principales de las sociedades o 
empresas prestadoras, en su caso.

f) Las transferencias de fondos públicos que efectúen, incluyendo todo aporte económico entre-
gado a personas jurídicas o naturales, directamente o mediante procedimientos concursales, 
sin que éstas o aquéllas realicen una contraprestación recíproca en bienes o servicios.

g) Los actos y resoluciones que tengan efectos sobre terceros.
h) Los trámites y requisitos que debe cumplir el interesado para tener acceso a los servicios 

que preste el respectivo órgano.
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i) El diseño, montos asignados y criterio de acceso a los programas de subsidios y otros be-
neficios que entregue el respectivo órgano, además de las nóminas de beneficiarios de los 
programas sociales en ejecución.
No se incluirán en estos antecedentes los datos sensibles, esto es, los datos personales que se 
refieren a las características físicas o morales de las personas o a hechos o circunstancias de 
su vida privada o intimidad, tales como los hábitos personales, el origen social, las ideologías 
y opiniones políticas, las creencias o convicciones religiosas, los estados de salud físicos o 
psíquicos y la vida sexual.

j) Los mecanismos de participación ciudadana, en su caso.
k) La información sobre el presupuesto asignado, así como los informes sobre su ejecución, en 

los términos previstos en la respectiva Ley de Presupuestos de cada año.
l) Los resultados de las auditorías al ejercicio presupuestario del respectivo órgano y, en su 

caso, las aclaraciones que procedan.
m) Todas las entidades en que tengan participación, representación e intervención, cualquiera 

sea su naturaleza y el fundamento normativo que la justifica.
La información anterior deberá incorporarse en los sitios electrónicos en forma completa y 
actualizada, y de un modo que permita su fácil identificación y un acceso expedito. Aque-
llos órganos y servicios que no cuenten con sitios electrónicos propios, mantendrán esta 
información en el medio electrónico del ministerio del cual dependen o se relacionen con 
el Ejecutivo, sin perjuicio de lo cual serán responsables de preparar la automatización, pre-
sentación y contenido de la información que les corresponda.
En el caso de la información indicada en la letra e) anterior, tratándose de adquisiciones y 
contrataciones sometidas al Sistema de Compras Públicas, cada institución incluirá, en su 
medio electrónico institucional, un vínculo al portal de compras públicas, a través del cual 
deberá accederse directamente a la información correspondiente al respectivo servicio u 
organismo. Las contrataciones no sometidas a dicho Sistema deberán incorporarse a un 
registro separado, al cual también deberá accederse desde el sitio electrónico institucional.
En el caso de la información indicada en la letra f) anterior, tratándose de transferencias 
reguladas por la Ley n° 19.862, cada institución incluirá, en su sitio electrónico institucional, 
los registros a que obliga dicha ley, sin perjuicio de lo establecido en el Artículo 9° de la 
misma norma legal. Las transferencias no regidas por dicha ley deberán incorporarse a un 
registro separado, al cual también deberá accederse desde el sitio electrónico institucional.

Artículo 8°. – Cualquier persona podrá presentar un reclamo ante el Consejo si alguno de los or-
ganismos de la Administración no informa lo prescrito en el Artículo anterior. Esta acción estará 
sometida al mismo procedimiento que la acción regulada en los Artículos 24 y siguientes.

Artículo 9°. – Las reparticiones encargadas del control interno de los órganos u organismos de la 
Administración, tendrán la obligación de velar por la observancia de las normas de este Título, 
sin perjuicio de las atribuciones y funciones que esta ley encomienda al Consejo y a la Contraloría 
General de la República.

TÍTULO IV
Del Derecho de Acceso a la Información de los Órganos de la Administración del Estado

Artículo 10. – Toda persona tiene derecho a solicitar y recibir información de cualquier órgano de 
la Administración del Estado, en la forma y condiciones que establece esta ley.

El acceso a la información comprende el derecho de acceder a las informaciones contenidas en 
actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como a toda información elabo-
rada con presupuesto público, cualquiera sea el formato o soporte en que se contenga, salvo las 
excepciones legales.

Artículo 11. – El derecho de acceso a la información de los órganos de la Administración del Estado 
reconoce, entre otros, los siguientes principios:
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a) Principio de la relevancia, conforme al cual se presume relevante toda información que po-
sean los órganos de la Administración del Estado, cualquiera sea su formato, soporte, fecha 
de creación, origen, clasificación o procesamiento.

b) Principio de la libertad de información, de acuerdo al que toda persona goza del derecho a 
acceder a la información que obre en poder de los órganos de la Administración del Estado, 
con las solas excepciones o limitaciones establecidas por leyes de quórum calificado.

c) Principio de apertura o transparencia, conforme al cual toda la información en poder de los 
órganos de la Administración del Estado se presume pública, a menos que esté sujeta a las 
excepciones señaladas.

d) Principio de máxima divulgación, de acuerdo al que los órganos de la Administración del 
Estado deben proporcionar información en los términos más amplios posibles, excluyendo 
solo aquello que esté sujeto a las excepciones constitucionales o legales.

e) Principio de la divisibilidad, conforme al cual si un acto administrativo contiene información 
que puede ser conocida e información que debe denegarse en virtud de causa legal, se dará 
acceso a la primera y no a la segunda.

f) Principio de facilitación, conforme al cual los mecanismos y procedimientos para el acceso a 
la información de los órganos de la Administración del Estado deben facilitar el ejercicio del 
derecho, excluyendo exigencias o requisitos que puedan obstruirlo o impedirlo.

g) Principio de la no discriminación, de acuerdo al que los órganos de la Administración del 
Estado deberán entregar información a todas las personas que lo soliciten, en igualdad de 
condiciones, sin hacer distinciones arbitrarias y sin exigir expresión de causa o motivo para 
la solicitud.

h) Principio de la oportunidad, conforme al cual los órganos de la Administración del Estado 
deben proporcionar respuesta a las solicitudes de información dentro de los plazos legales, 
con la máxima celeridad posible y evitando todo tipo de trámites dilatorios.

i) Principio del control, de acuerdo al que el cumplimiento de las normas que regulan el derecho 
de acceso a la información será objeto de fiscalización permanente, y las resoluciones que 
recaigan en solicitudes de acceso a la información son reclamables ante un órgano externo.

j) Principio de la responsabilidad, conforme al cual el incumplimiento de las obligaciones que 
esta ley impone a los órganos de la Administración del Estado, origina responsabilidades y 
da lugar a las sanciones que establece esta ley.

k) Principio de gratuidad, de acuerdo al cual el acceso a la información de los órganos de la 
Administración es gratuito, sin perjuicio de lo establecido en esta ley.

Artículo 12. – La solicitud de acceso a la información será formulada por escrito o por sitios elec-
trónicos y deberá contener:

a) Nombre, apellidos y dirección del solicitante y de su apoderado, en su caso.
b) Identificación clara de la información que se requiere.
c) Firma del solicitante estampada por cualquier medio habilitado.
d) Órgano administrativo al que se dirige.

Si la solicitud no reúne los requisitos señalados en el inciso anterior, se requerirá al solici-
tante para que, en un plazo de cinco días contado desde la respectiva notificación, subsane 
la falta, con indicación de que, si así no lo hiciere, se le tendrá por desistido de su petición.
El peticionario podrá expresar en la solicitud, su voluntad de ser notificado mediante comu-
nicación electrónica para todas las actuaciones y resoluciones del procedimiento administra-
tivo de acceso a la información, indicando para ello, bajo su responsabilidad, una dirección 
de correo electrónico habilitada. En los demás casos, las notificaciones a que haya lugar en 
el procedimiento se efectuarán conforme a las reglas de los Artículos 46 y 47 de la ley N° 
19.880, sobre Bases de los Procedimientos Administrativos. 

Artículo 13. – En caso que el órgano de la Administración requerido no sea competente para ocu-
parse de la solicitud de información o no posea los documentos solicitados, enviará de inmediato 
la solicitud a la autoridad que deba conocerla según el ordenamiento jurídico, en la medida que 
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ésta sea posible de individualizar, informando de ello al peticionario. Cuando no sea posible indi-
vidualizar al órgano competente o si la información solicitada pertenece a múltiples organismos, 
el órgano requerido comunicará dichas circunstancias al solicitante.

Artículo 14. – La autoridad o jefatura o jefe superior del órgano o servicio de la Administración del 
Estado, requerido, deberá pronunciarse sobre la solicitud, sea entregando la información solicitada 
o negándose a ello, en un plazo máximo de veinte días hábiles, contado desde la recepción de la 
solicitud que cumpla con los requisitos del Artículo 12.

Este plazo podrá ser prorrogado excepcionalmente por otros diez días hábiles, cuando existan 
circunstancias que hagan difícil reunir la información solicitada, caso en que el órgano requerido 
deberá comunicar al solicitante, antes del vencimiento del plazo, la prórroga y sus fundamentos.

Artículo 15. – Cuando la información solicitada esté permanentemente a disposición del público, 
o lo esté en medios impresos tales como libros, compendios, folletos, archivos públicos de la Ad-
ministración, así como también en formatos electrónicos disponibles en internet o en cualquier 
otro medio, se comunicará al solicitante la fuente, el lugar y la forma en que puede tener acceso a 
dicha información, con lo cual se entenderá que la Administración ha cumplido con su obligación 
de informar.

Artículo 16. – La autoridad o jefatura o jefe superior del órgano o servicio de la Administración 
del Estado, requerido, estará obligado a proporcionar la información que se le solicite, salvo que 
concurra la oposición regulada en el Artículo 20 o alguna de las causales de secreto o reserva 
que establece la ley. 

En estos casos, su negativa a entregar la información deberá formularse por escrito, por cualquier 
medio, incluyendo los electrónicos. 

Además, deberá ser fundada, especificando la causal legal invocada y las razones que en cada 
caso motiven su decisión. Todo abuso o exceso en el ejercicio de sus potestades, dará lugar a las 
acciones y recursos correspondientes.

La resolución denegatoria se notificará al requirente en la forma dispuesta en el inciso final del 
Artículo 12 y la reclamación recaída en ella se deducirá con arreglo a lo previsto en los Artículos 
24 y siguientes.

Artículo 17. – La información solicitada se entregará en la forma y por el medio que el requiren-
te haya señalado, siempre que ello no importe un costo excesivo o un gasto no previsto en el 
presupuesto institucional, casos en que la entrega se hará en la forma y a través de los medios 
disponibles.

Se deberá contar con un sistema que certifique la entrega efectiva de la información al solicitante, 
que contemple las previsiones técnicas correspondientes. 

Artículo 18. – Solo se podrá exigir el pago de los costos directos de reproducción y de los demás 
valores que una ley expresamente autorice cobrar por la entrega de la información solicitada.

La obligación del órgano requerido de entregar la información solicitada se suspende en tanto el 
interesado no cancele los costos y valores a que se refiere el inciso precedente.

Artículo 19. – La entrega de copia de los actos y documentos se hará por parte del órgano 
requerido sin imponer condiciones de uso o restricciones a su empleo, salvo las expresamente 
estipuladas por la ley. 

Artículo 20. – Cuando la solicitud de acceso se refiera a documentos o antecedentes que contengan 
información que pueda afectar los derechos de terceros, la autoridad o jefatura o jefe superior del 
órgano o servicio de la Administración del Estado, requerido, dentro del plazo de dos días hábiles, 
contado desde la recepción de la solicitud que cumpla con los requisitos, deberá comunicar me-
diante carta certificada, a la o las personas a que se refiere o afecta la información correspondiente, 
la facultad que les asiste para oponerse a la entrega de los documentos solicitados, adjuntando 
copia del requerimiento respectivo.
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Los terceros afectados podrán ejercer su derecho de oposición dentro del plazo de tres días hábiles 
contado desde la fecha de notificación. La oposición deberá presentarse por escrito y requerirá 
expresión de causa.

Deducida la oposición en tiempo y forma, el órgano requerido quedará impedido de proporcionar 
la documentación o antecedentes solicitados, salvo resolución en contrario del Consejo, dictada 
conforme al procedimiento que establece esta ley.

En caso de no deducirse la oposición, se entenderá que el tercero afectado accede a la publicidad 
de dicha información.

Artículo 21. – Las únicas causales de secreto o reserva en cuya virtud se podrá denegar total o 
parcialmente el acceso a la información, son las siguientes:

1. Cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte el debido cumplimiento de las 
funciones del órgano requerido, particularmente:

a) Si es en desmedro de la prevención, investigación y persecución de un crimen o 
simple delito o se trate de antecedentes necesarios a defensas jurídicas y judiciales.

b) Tratándose de antecedentes o deliberaciones previas a la adopción de una resolución, 
medida o política, sin perjuicio que los fundamentos de aquéllas sean públicos una 
vez que sean adoptadas.

c) Tratándose de requerimientos de carácter genérico, referidos a un elevado número 
de actos administrativos o sus antecedentes o cuya atención requiera distraer inde-
bidamente a los funcionarios del cumplimiento regular de sus labores habituales.

2. Cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte los derechos de las personas, 
particularmente tratándose de su seguridad, su salud, la esfera de su vida privada o derechos 
de carácter comercial o económico.

3. Cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte la seguridad de la Nación, 
particularmente si se refiere a la defensa nacional o la mantención del orden público o la 
seguridad pública.

4. Cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte el interés nacional, en especial 
si se refieren a la salud pública o las relaciones internacionales y los intereses económicos o 
comerciales del país.

5. Cuando se trate de documentos, datos o informaciones que una ley de quórum calificado 
haya declarado reservados o secretos, de acuerdo a las causales señaladas en el Artículo 8º 
de la Constitución Política.

Artículo 22. – Los actos que una ley de quórum calificado declare secretos o reservados mantendrán 
ese carácter hasta que otra ley de la misma jerarquía deje sin efecto dicha calificación.

Transcurridos cinco años contados desde la notificación del acto que declara la calificación, el 
servicio u órgano que la formuló, de oficio o a petición de cualquier persona y por una sola vez, 
podrá prorrogarla por otros cinco años, total o parcialmente, evaluando el peligro de daño que 
pueda irrogar su terminación. 

Sin embargo, el carácter de secreto o reservado será indefinido tratándose de los actos y docu-
mentos que, en el ámbito de la defensa nacional, establezcan la planificación militar o estratégica, 
y de aquéllos cuyo conocimiento o difusión puedan afectar:

a) La integridad territorial de Chile;
b) La interpretación o el cumplimiento de un tratado internacional suscrito por Chile en materia 

de límites;
c) La defensa internacional de los derechos de Chile, y
d) La política exterior del país de manera grave.

Los documentos en que consten los actos cuya reserva o secreto fue declarada por una ley de 
quórum calificado, deberán guardarse en condiciones que garanticen su preservación y seguridad 
por el respectivo órgano o servicio.
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Los documentos en que consten los actos declarados secretos o reservados por un órgano o 
servicio, deberán guardarse en condiciones que garanticen su preservación y seguridad por el res-
pectivo órgano o servicio, durante el plazo de diez años, sin perjuicio de las normas que regulen 
su entrega al Archivo Nacional.

Los resultados de las encuestas o de sondeos de opinión encargados por los órganos de la Ad-
ministración del Estado facultados para ello serán reservados hasta que finalice el periodo presi-
dencial durante el cual fueron efectuados, en resguardo del debido cumplimiento de las funciones 
de aquéllas.

Artículo 23. – Los órganos de la Administración del Estado deberán mantener un índice actuali-
zado de los actos y documentos calificados como secretos o reservados de conformidad a esta 
ley, en las oficinas de información o atención del público usuario de la Administración del Estado, 
establecidas en el decreto supremo N° 680, de 1990, del Ministerio del Interior.

El índice incluirá la denominación de los actos, documentos e informaciones que sean calificados 
como secretos o reservados de conformidad a esta ley, y la individualización del acto o resolución 
en que conste tal calificación.

Artículo 24. – Vencido el plazo previsto en el Artículo 14 para la entrega de la documentación re-
querida, o denegada la petición, el requirente tendrá derecho a recurrir ante el Consejo establecido 
en el Título V, solicitando amparo a su derecho de acceso a la información. 

La reclamación deberá señalar claramente la infracción cometida y los hechos que la configuran, 
y deberá acompañarse de los medios de prueba que los acrediten, en su caso.

La reclamación deberá presentarse dentro del plazo de quince días, contado desde la notificación 
de la denegación de acceso a la información o desde que haya expirado el plazo previsto en el 
Artículo 14 para la entrega de información.

Cuando el requirente tenga su domicilio fuera de la ciudad asiento del Consejo, podrá presentar 
su reclamo en la respectiva gobernación, la que deberá transmitirla al Consejo de inmediato y por 
el medio más expedito de que disponga. En estos casos, el reclamo se entenderá presentado en 
la fecha de su recepción por la gobernación.

El Consejo pondrá formularios de reclamos a disposición de los interesados, los que también pro-
porcionará a las gobernaciones.

Artículo 25. – El Consejo notificará la reclamación al órgano de la Administración del Estado co-
rrespondiente y al tercero involucrado, si lo hubiere, mediante carta certificada.

La autoridad reclamada y el tercero, en su caso, podrán presentar descargos u observaciones al 
reclamo dentro del plazo de diez días hábiles, adjuntando los antecedentes y los medios de prueba 
de que dispusieren.

El Consejo, de oficio o a petición de las partes interesadas, podrá, si lo estima necesario, fijar au-
diencias para recibir antecedentes o medios de prueba. 

Artículo 26. – Cuando la resolución del Consejo que falle el reclamo declare que la información 
que lo motivó es secreta o reservada, también tendrán dicho carácter los escritos, documentos y 
actuaciones que hayan servido de base para su pronunciamiento. 

En caso contrario, la información y dichos antecedentes y actuaciones serán públicos. 

En la situación prevista en el inciso precedente, el reclamante podrá acceder a la información una 
vez que quede ejecutoriada la resolución que así lo declare. 

Artículo 27. – La resolución del reclamo se dictará dentro de quinto día hábil de vencido el plazo 
a que se refiere el Artículo 25, sea que se hayan o no presentado descargos. En caso de haberse 
decretado la audiencia a que se refiere el mismo Artículo, este plazo correrá una vez vencido el 
término fijado para ésta. 
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 La resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información, fijará un plazo prudencial para 
su entrega por parte del órgano requerido.

La resolución será notificada mediante carta certificada al reclamante, al órgano reclamado y al 
tercero, si lo hubiere.

En la misma resolución, el Consejo podrá señalar la necesidad de iniciar un procedimiento discipli-
nario para establecer si algún funcionario o autoridad ha incurrido en alguna de las infracciones 
al Título VI, el que se instruirá conforme a lo señalado en esta ley. 

Artículo 28. – En contra de la resolución del Consejo que deniegue el acceso a la información, 
procederá el reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante.

Los órganos de la Administración del Estado no tendrán derecho a reclamar ante la Corte de 
Apelaciones de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información que hubieren 
denegado, cuando la denegación se hubiere fundado en la causal del número 1 del Artículo 21.

El afectado también podrá reclamar de la resolución del Consejo ante la Corte de Apelaciones 
respectiva, cuando la causal invocada hubiere sido la oposición oportunamente deducida por el 
titular de la información, de conformidad con el Artículo 20.

El reclamo deberá interponerse en el plazo de quince días corridos, contado desde la notificación 
de la resolución reclamada, deberá contener los fundamentos de hecho y de derecho en que se 
apoya y las peticiones concretas que se formulan.

Artículo 29. – En caso de que la resolución reclamada hubiere otorgado el acceso a la información 
denegada por un órgano de la Administración del Estado, la interposición del reclamo, cuando 
fuere procedente, suspenderá la entrega de la información solicitada y la Corte no podrá decretar 
medida alguna que permita el conocimiento o acceso a ella.

Artículo 30. – La Corte de Apelaciones dispondrá que el reclamo de ilegalidad sea notificado por 
cédula al Consejo y al tercero interesado, en su caso, quienes dispondrán del plazo de diez días 
para presentar sus descargos u observaciones.

Evacuado el traslado por el Consejo, o vencido el plazo de que dispone para formular observa-
ciones, el tribunal ordenará traer los autos en relación y la causa se agregará extraordinariamente 
a la tabla de la audiencia más próxima, previo sorteo de la sala.

La Corte podrá, si lo estima pertinente, abrir un término probatorio que no podrá exceder de siete 
días, y escuchar los alegatos de las partes.

La Corte dictará sentencia dentro del término de diez días, contados desde la fecha en que se 
celebre la audiencia a que se refiere el inciso tercero de este Artículo o, en su caso, desde que 
quede ejecutoriada la resolución que declare vencido el término probatorio. Contra la resolución 
de la Corte de Apelaciones no procederá recurso alguno.

En caso de acogerse el reclamo de ilegalidad interpuesto contra la denegación del acceso a la 
información, la sentencia señalará un plazo para la entrega de dicha información.

En la misma resolución, el Tribunal podrá señalar la necesidad de iniciar un procedimiento disci-
plinario para establecer si algún funcionario o autoridad ha incurrido en alguna de las infracciones 
al Título VI, el que se instruirá conforme a lo señalado en esta ley.
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TÍTULO V
Del Consejo para la Transparencia

Artículo 31. – Créase el Consejo para la Transparencia, como una corporación autónoma de derecho 
público, con personalidad jurídica y patrimonio propio.

El domicilio del Consejo será la ciudad de Santiago, sin perjuicio de los domicilios que pueda 
establecer en otros puntos del país.

Los decretos supremos que se refieran al Consejo, en que no aparezca una vinculación con un 
Ministerio determinado, serán expedidos a través del Ministerio Secretaría General de la Presidencia.

Artículo 32. – El Consejo tiene por objeto promover la transparencia de la función pública, fiscalizar 
el cumplimiento de las normas sobre transparencia y publicidad de la información de los órganos 
de la Administración del Estado, y garantizar el derecho de acceso a la información.

Artículo 33. – El Consejo tendrá las siguientes funciones y atribuciones:
a) Fiscalizar el cumplimiento de las disposiciones de esta ley y aplicar las sanciones en caso de 

infracción a ellas.
b) Resolver, fundadamente, los reclamos por denegación de acceso a la información que le sean 

formulados de conformidad a esta ley.
c) Promover la transparencia de la función pública, la publicidad de la información de los órga-

nos de la Administración del Estado, y el derecho de acceso a la información, por cualquier 
medio de publicación.

d) Dictar instrucciones generales para el cumplimiento de la legislación sobre transparencia y 
acceso a la información por parte de los órganos de la Administración del Estado, y reque-
rir a éstos para que ajusten sus procedimientos y sistemas de atención de público a dicha 
legislación.

e) Formular recomendaciones a los órganos de la Administración del Estado tendientes a per-
feccionar la transparencia de su gestión y a facilitar el acceso a la información que posean.

f) Proponer al presidente de la República y al Congreso Nacional, en su caso, las normas, ins-
tructivos y demás perfeccionamientos normativos para asegurar la transparencia y el acceso 
a la información.

g) Realizar, directamente o a través de terceros, actividades de capacitación de funcionarios 
públicos en materias de transparencia y acceso a la información.

h) Realizar actividades de difusión e información al público, sobre las materias de su compe-
tencia.

i) Efectuar estadísticas y reportes sobre transparencia y acceso a la información de los órganos 
de la Administración del Estado y sobre el cumplimiento de esta ley.

j) Velar por la debida reserva de los datos e informaciones que conforme a la Constitución y a 
la ley tengan carácter secreto o reservado.

k) Colaborar con y recibir cooperación de órganos públicos y personas jurídicas o naturales, 
nacionales o extranjeras, en el ámbito de su competencia.

l) Celebrar los demás actos y contratos necesarios para el cumplimiento de sus funciones.
m) Velar por el adecuado cumplimiento de la ley Nº 19.628, de protección de datos de carácter 

personal, por parte de los órganos de la Administración del Estado. 
Artículo 34. – Para el ejercicio de sus atribuciones, el Consejo podrá solicitar la colaboración de 
los distintos órganos del Estado. Podrá, asimismo, recibir todos los testimonios y obtener todas 
las informaciones y documentos necesarios para el examen de las situaciones comprendidas en 
el ámbito de su competencia.

Igualmente, para el cumplimiento de sus fines, el Consejo podrá celebrar convenios con institucio-
nes o corporaciones sin fines de lucro, para que éstas presten la asistencia profesional necesaria 
para ello. 
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Artículo 35. – Todos los actos y resoluciones del Consejo, así como sus fundamentos y los pro-
cedimientos que se utilicen, serán públicos, exceptuando aquella información que en virtud del 
Artículo 8º de la Constitución Política y de las disposiciones contenidas en la presente ley, tenga 
el carácter de reservado o secreto.

Artículo 36. – La dirección y administración superiores del Consejo corresponderán a un Consejo 
Directivo integrado por cuatro consejeros designados por el presidente de la República, previo 
acuerdo del Senado, adoptado por los dos tercios de sus miembros en ejercicio. El presidente 
hará la proposición en un solo acto y el Senado deberá pronunciarse respecto de la propuesta 
como una unidad.

Los consejeros durarán seis años en sus cargos pudiendo ser designados solo para un nuevo pe-
riodo. Se renovarán por parcialidades de tres años.

El Consejo Directivo elegirá de entre sus miembros a su presidente. Para el caso de que no haya 
acuerdo, la designación del presidente se hará por sorteo.

La presidencia del Consejo será rotativa. El presidente durará 18 meses en el ejercicio de sus fun-
ciones, y no podrá ser reelegido por el resto de su actual periodo como consejero.

Artículo 37. – No podrán ser designados consejeros los diputados y los senadores, los miembros 
del Tribunal Constitucional, los ministros de la Corte Suprema, consejeros del Banco Central, el 
Fiscal Nacional del Ministerio Público, ni las personas que conforman el alto mando de las Fuerzas 
Armadas y de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública.

Los cargos de consejeros son incompatibles con los de ministros de Estado, subsecretarios, in-
tendentes y gobernadores; alcaldes y concejales; consejeros regionales; miembros del Escalafón 
Primario del Poder Judicial; secretario y relator del Tribunal Constitucional; fiscales del Ministerio 
Público; miembros del Tribunal Calificador de Elecciones y su secretario-relator; miembros de los 
tribunales electorales regionales, sus suplentes y sus secretarios-relatores; miembros de los demás 
tribunales creados por ley; funcionarios de la Administración del Estado, y miembros de los órganos 
de dirección de los Partidos Políticos.

Artículo 38. – Los consejeros serán removidos por la Corte Suprema, a requerimiento del presiden-
te de la República, de la Cámara de Diputados mediante acuerdo adoptado por simple mayoría, 
o a petición de diez diputados, por incapacidad, mal comportamiento o negligencia manifiesta 
en el ejercicio de sus funciones. La Corte Suprema conocerá del asunto en pleno especialmente 
convocado al efecto y para acordar la remoción deberá reunir el voto conforme de la mayoría de 
sus miembros en ejercicio. 

Además de la remoción, serán causales de cesación en el cargo de consejero, las siguientes:
a) Expiración del plazo por el que fue designado.
b) Renuncia ante el presidente de la República.
c) Postulación a un cargo de elección popular.
d) Incompatibilidad sobreviniente, circunstancia que será calificada por la mayoría de los con-

sejeros con exclusión del afectado.
En caso de que uno o más consejeros cesare por cualquier causa, procederá la designación de un 
nuevo consejero, mediante una proposición unipersonal del presidente de la República, sujeto al 
mismo procedimiento dispuesto en el Artículo 36, por el periodo que restare.

Si el consejero que cesare en el cargo, en virtud del inciso precedente, invistiere la condición de 
presidente del Consejo, su reemplazante será designado en la forma prevista en el Artículo 36, 
por el tiempo que faltare al que produjo la vacante.

Artículo 39. – Los consejeros, a excepción de aquél que desempeñe el cargo de presidente del 
Consejo, percibirán una dieta equivalente a 15 unidades de fomento por cada sesión a la que 
asistan, con un máximo de 100 unidades de fomento por mes calendario.
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El presidente del Consejo percibirá una remuneración bruta mensualizada equivalente a la de un 
Subsecretario de Estado.

Artículo 40. – El Consejo Directivo adoptará sus decisiones por la mayoría de sus miembros y, en 
caso de empate, resolverá su presidente. El quórum mínimo para sesionar será de tres consejeros. 
El reglamento establecerá las demás normas necesarias para su funcionamiento.

Artículo 41. – Los estatutos del Consejo establecerán sus normas de funcionamiento. Los estatutos 
y sus modificaciones serán propuestos al presidente de la República por, a lo menos, una mayoría 
de tres cuartos de sus miembros, y su aprobación se dispondrá mediante decreto supremo expe-
dido a través del Ministerio Secretaría General de la Presidencia. 

Artículo 42. – El director del Consejo será su representante legal, y le corresponderán, especial-
mente, las siguientes funciones:

a) Cumplir y hacer cumplir los acuerdos del Consejo Directivo.
b) Planificar, organizar, dirigir y coordinar el funcionamiento del Consejo, de conformidad con 

las directrices que defina el Consejo Directivo.
c) Dictar los reglamentos internos necesarios para el buen funcionamiento del Consejo, previo 

acuerdo del Consejo Directivo.
d) Contratar al personal del Consejo y poner término a sus servicios, de conformidad a la ley.
e) Ejecutar los demás actos y celebrar las convenciones necesarias para el cumplimiento de los 

fines del Consejo.
f) Delegar atribuciones o facultades específicas en funcionarios del Consejo.
g) Ejercer las demás funciones que le sean delegadas por el Consejo Directivo.

Artículo 43.- Las personas que presten servicios en el Consejo se regirán por el Código del Trabajo.

Sin perjuicio de lo anterior, serán aplicables a este personal las normas de probidad establecidas 
en la ley sobre Probidad en la Función Pública y Prevención de los Conflictos de Intereses y las 
disposiciones del Título III de la ley N°18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la 
Administración del Estado, debiendo dejarse constancia en los contratos respectivos de una cláu-
sula que así lo disponga.

Las personas que desempeñen funciones directivas en el Consejo serán seleccionadas mediante 
concurso público efectuado por el Servicio Civil, de conformidad con las normas que regulan los 
procesos de selección de la Alta Dirección Pública sobre la base de una terna conformada por el 
Consejo de esa Alta Dirección. 

El Consejo deberá cumplir con las normas establecidas en el decreto ley nº 1.263, de 1975, sobre 
administración financiera del Estado.

Asimismo, el Consejo estará sometido a la fiscalización de la Contraloría General de la República, 
en lo que concierne a su personal y al examen y juzgamiento de sus cuentas.

Las resoluciones del Consejo estarán exentas del trámite de toma de razón por la Contraloría 
General de la República.

Ley 20.880

Art. 58

D.O. 05.01.2016
Artículo 44.- El patrimonio del Consejo estará formado por:

a) Los recursos que contemple anualmente la Ley de Presupuestos de la Nación.
b) Los bienes muebles e inmuebles que se le transfieran o que adquiera a cualquier título y por 

los frutos de esos mismos bienes.
c) Las donaciones, herencias y legados que el Consejo acepte.
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Las donaciones en favor del Consejo no requerirán del trámite de insinuación judicial a que se 
refiere el Artículo 1401 del Código Civil y estarán exentas del impuesto a las donaciones estable-
cidas en la ley n° 16.271.

TÍTULO VI
Infracciones y Sanciones

Artículo 45. – La autoridad o jefatura o jefe superior del órgano o servicio de la Administración 
del Estado, requerido, que hubiere denegado infundadamente el acceso a la información, contra-
viniendo, así, lo dispuesto en el Artículo 16, será sancionado con multa desde 20% hasta 50% de 
su remuneración.

Artículo 46. – La no entrega oportuna de la información en la forma decretada, una vez que ha 
sido ordenada por resolución a firme, será sancionada con multa desde 20% hasta 50% de la 
remuneración correspondiente.

Si la autoridad o jefatura o jefe superior del órgano o servicio de la Administración del Estado, 
requerido, persistiere en su actitud, se le aplicará el duplo de la sanción indicada y la suspensión 
en el cargo por un lapso de cinco días.

Artículo 47. – El incumplimiento injustificado de las normas sobre transparencia activa se sancionará 
con multa desde 20% hasta 50% de las remuneraciones del infractor. 

Artículo 48. – Las sanciones previstas en este Título, deberán ser publicadas en los sitios electrónicos 
del Consejo y del respectivo órgano o servicio, dentro del plazo de cinco días hábiles, contados 
desde que la respectiva resolución quede a firme.

Artículo 49. – Las sanciones previstas en este título serán aplicadas por el Consejo, previa instruc-
ción de una investigación sumaria o sumario administrativo, ajustándose a las normas del Estatuto 
Administrativo. Con todo, cuando así lo solicite el Consejo, la Contraloría General de la República, 
de acuerdo con las normas de su ley orgánica, podrá incoar el sumario y establecer las sanciones 
que correspondan.

TÍTULO VII
Disposiciones Transitorias

Artículo 1°. – De conformidad a la disposición cuarta transitoria de la Constitución Política, se en-
tenderá que cumplen con la exigencia de quórum calificado, los preceptos legales actualmente 
vigentes y dictados con anterioridad a la promulgación de la ley nº 20.050, que establecen secreto 
o reserva respecto de determinados actos o documentos, por las causales que señala el Artículo 
8º de la Constitución Política.

Artículo 2º. – La primera designación de consejeros del Consejo para la Transparencia, se hará a 
los 60 días de la entrada en vigencia de la presente ley.

En la propuesta que se haga al Senado se identificará a los dos consejeros que durarán seis años 
en sus cargos, y los dos que durarán tres años.

El Consejo para la Transparencia se entenderá legalmente constituido una vez que el Consejo 
Directivo tenga su primera sesión válida.

Artículo 3º. – El mayor gasto que represente la aplicación de esta ley durante el primer año de 
su vigencia, se financiará mediante transferencias del ítem 50-01-03-24-03-104 de la Partida Pre-
supuestaria Tesoro Público de la Ley de Presupuestos del año respectivo.

Artículo segundo. – Introdúcense las siguientes modificaciones a la Ley Orgánica Constitucional 
sobre Bases Generales de la Administración del Estado, cuyo texto refundido, coordinado y sis-
tematizado fue fijado por el decreto con fuerza de ley Nº 1, de 2001, del Ministerio Secretaría 
General de la Presidencia:
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4. Deróganse los incisos tercero y siguientes del Artículo 13 y el Artículo 14.
5. Intercálase en el inciso segundo del Artículo 21, a continuación de la denominación “Consejo 

Nacional de Televisión”, las expresiones “al Consejo para la Transparencia”, precedidas de una 
coma (,).

Artículo tercero. – Reemplázase el inciso segundo del Artículo 16 de la ley n° 19.880, sobre Bases 
de los Procedimientos Administrativos, por el siguiente:

“En consecuencia, salvo las excepciones establecidas en la Ley de Transparencia de la Función 
Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado y en otras disposiciones 
legales aprobadas con quórum calificado, son públicos los actos y resoluciones de los órganos 
de la Administración del Estado, así como sus fundamentos y documentos en que éstos se 
contengan, y los procedimientos que utilicen en su elaboración o dictación”.

Artículo cuarto. – Introdúcense las siguientes modificaciones en la ley nº 18.695, Orgánica Cons-
titucional de Municipalidades, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el 
decreto con fuerza de ley nº 1, de 2002, del Ministerio del Interior:

1. Agrégase el siguiente inciso final al Artículo 12: 
“Todas estas resoluciones estarán a disposición del público y deberán ser publicadas en los 
sistemas electrónicos o digitales de que disponga la municipalidad”.

2. Agrégase el siguiente inciso final al Artículo 84: 
“Las actas del concejo se harán públicas una vez aprobadas, y contendrán, a lo menos, la 
asistencia a la sesión, los acuerdos adoptados en ella y la forma como fueron votadas. La publi-
cación se hará mediante los sistemas electrónicos o digitales que disponga la municipalidad”.

Artículo quinto. – Modifícase la Ley de Organización y Atribuciones de la Contraloría General de 
la República, Nº 10.336, incorporándose en el Título X, el siguiente Artículo 155, nuevo: 

“Artículo 155.- La Contraloría General de la República se rige por el principio de transparen-
cia en el ejercicio de la función pública consagrado en el Artículo 8º, inciso segundo, de la 
Constitución Política de la República y en los Artículos 3º y 4º de la Ley de Transparencia de 
la Función Pública y Acceso a la Información de la Administración del Estado.
La publicidad y el acceso a la información de la Contraloría General se regirán, en lo que fuere 
pertinente, por las siguientes normas de la ley citada en el inciso anterior: Título II, Título III 
y Artículos 10 al 22 del Título IV.
Vencido el plazo legal para la entrega de la información requerida o denegada la petición 
por alguna de las causales autorizadas por la ley, el requirente podrá reclamar ante la Corte 
de Apelaciones respectiva, de conformidad con lo dispuesto en los Artículos 28, 29 y 30 de 
la Ley de Transparencia de la Función Pública y Acceso a la Información de la Administra-
ción del Estado. En la misma resolución, la Corte podrá señalar la necesidad de iniciar un 
procedimiento disciplinario para establecer si algún funcionario o autoridad ha incurrido en 
alguna de las infracciones al Título VI de la Ley de Transparencia de la Función Pública y 
Acceso a la Información de la Administración del Estado, el que se instruirá conforme a su 
respectiva ley orgánica. Las sanciones por infracción a las normas de la Ley de Transparencia 
de la Función Pública y Acceso a la Información de la Administración del Estado, serán las 
consignadas en dicha ley.
El contralor, mediante resolución publicada en el Diario Oficial, establecerá las demás normas 
e instrucciones necesarias para dar cumplimiento a las disposiciones legales citadas, consi-
derando para tal efecto las normas generales que dicte el Consejo para la Transparencia en 
conformidad con el Artículo 32 de la referida ley.”

Artículo sexto. – El Congreso Nacional se rige por el principio de la transparencia en el ejercicio 
de la función pública consagrado en el inciso segundo del Artículo 8º de la Constitución Política y 
en los Artículos 3º y 4º de la Ley de Transparencia de la Función Pública y Acceso a la Información 
de la Administración del Estado.
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Las Cámaras deberán dar cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 7º de la Ley de Transparencia 
de la Función Pública y Acceso a la Información de la Administración del Estado, en lo pertinente.

Deberán especialmente publicar, además, la asistencia de los parlamentarios a las sesiones de Sala 
y de comisiones, las votaciones y elecciones a las que concurran y las dietas y demás asignaciones 
que perciban.

Los reglamentos de ambas Cámaras consignarán las normas que cautelen el acceso del público a 
la información de que trata este Artículo.

Artículo séptimo. – Modifícase la Ley Orgánica Constitucional del Banco Central, contenida en el 
Artículo PRIMERO de la ley n° 18.840, en lo siguiente:

a) Incorpórase en el Título V, el siguiente Artículo 65 bis, nuevo:
“Artículo 65 bis.- El Banco Central se rige por el principio de transparencia en el ejercicio de 
la función pública, consagrado en el Artículo 8° inciso segundo de la Constitución Política 
de la República y en los Artículos 3° y 4° de la Ley de Transparencia de la Función Pública y 
Acceso a la Información de la Administración del Estado.
La publicidad y el acceso a la información del Banco se regirán, en lo que fuere pertinente, 
por las siguientes normas de la ley citada en el inciso anterior: Título II; Título III, a excepción 
del Artículo 9°; y los Artículos 10 al 22 del Título IV. En todo caso, la prórroga de que trata 
el inciso segundo del referido Artículo 22, se adoptará mediante acuerdo del Consejo que 
requerirá del voto favorable de, a lo menos, cuatro consejeros y en cuanto a la preservación 
de documentos de que trata esa misma disposición, se aplicará lo dispuesto en el Artículo 
86. Las referencias que dichas normas hacen a la autoridad, jefatura o jefe superior, se en-
tenderán hechas al presidente del Banco. 
Vencido el plazo legal para la entrega de la información requerida, o denegada la petición 
por alguna de las causales autorizadas por la ley, el requirente podrá reclamar ante la Corte 
de Apelaciones de Santiago, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 69. La Corte, 
en la misma sentencia que acoja el reclamo, sancionará con multa desde 20% hasta 50% de 
las remuneraciones al infractor.
El Banco, mediante acuerdo del Consejo publicado en el Diario Oficial, establecerá las demás 
normas e instrucciones necesarias para dar cumplimiento a las disposiciones legales citadas.”

b) Sustitúyese el inciso primero del Artículo 66, por el siguiente:
“Artículo 66.- Además, el Banco deberá guardar reserva respecto de los antecedentes relativos 
a las operaciones de crédito de dinero que celebre o las inversiones que efectúe en confor-
midad a los Artículos 34, 36, 37, 38, 54, 55 y 56; de los que provengan de la información que 
requiera en conformidad a los Artículos 40, 42 y 49 en materia de operaciones de cambios 
internacionales o de atribuciones que le otorgan en esa misma materia otras leyes; y de la 
información que recabe para el cumplimiento de la función contemplada en el Artículo 53; 
y, no podrá proporcionar información sobre ellos sino a la persona que haya sido parte de 
las mismas, o a su mandatario o representante legal”.

Artículo octavo.- Los Tribunales que forman parte del Poder Judicial, de acuerdo a lo establecido 
en el Artículo 5º del Código Orgánico de Tribunales, a través de su Corporación Administrativa, 
deberán mantener a disposición permanente del público, en sus sitios electrónicos, y debidamente 
actualizados, los antecedentes indicados en el Artículo 7° de la Ley de Transparencia de la Función 
Pública y Acceso a la Información de la Administración del Estado.

Los demás tribunales especiales de la República, tales como el Tribunal de Contratación Pública 
o el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, y los órganos que ejercen jurisdicción, como 
la Dirección General de Aeronáutica Civil o el Panel de Expertos a que se refiere la ley nº 19.940, 
cumplirán la obligación dispuesta en el inciso precedente mediante sus propios sitios electrónicos 
o en los de el o de los servicios u organismos de que dependan o formen parte o tengan más 
próxima vinculación, en caso de que no dispongan de un sistema propio.
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En los asuntos cuya cuantía exceda de 500 unidades tributarias mensuales o respecto de los cuales 
se impongan multas superiores a dicho monto, o penas de presidio o reclusión superiores a tres 
años y un día, las sentencias de término de los tribunales ordinarios o especiales, y las definitivas 
en caso de que las primeras solo modifiquen o reemplacen parte de éstas, deberán publicarse en 
la forma dispuesta en este Artículo. Lo mismo se aplicará a los demás órganos jurisdiccionales a 
que se refiere el inciso anterior respecto de sus resoluciones de igual naturaleza, cualquiera que 
sea su denominación.

Las sentencias o resoluciones mencionadas en el inciso precedente se publicarán dentro de cinco 
días de que éstas queden ejecutoriadas.

Artículo noveno.- El Ministerio Público, el Tribunal Constitucional y la Justicia Electoral se rigen 
por el principio de transparencia en el ejercicio de la función pública consagrado en el Artículo 
8º, inciso segundo, de la Constitución Política de la República y en los Artículos 3º y 4º de la Ley 
de Transparencia de la Función Pública y Acceso a la Información de la Administración del Estado.

La publicidad y el acceso a la información de las instituciones mencionadas en el inciso preceden-
te se regirán, en lo que fuere pertinente, por las siguientes normas de la ley citada en el inciso 
anterior: Título II, Título III y los Artículos 10 al 22 del Título IV.

Vencido el plazo legal para la entrega de la información requerida o denegada la petición por 
algunas de las causales autorizadas por la ley, el requirente podrá reclamar ante la Corte de Ape-
laciones respectiva, de conformidad con lo dispuesto en los Artículos 28, 29 y 30 de la Ley de 
Transparencia de la Función Pública y Acceso a la Información de la Administración del Estado. En 
la misma resolución, la Corte podrá señalar la necesidad de iniciar un procedimiento disciplinario 
para establecer si algún funcionario o autoridad ha incurrido en alguna de las infracciones al Título 
VI de la Ley de Transparencia de la Función Pública y Acceso a la Información de la Administración 
del Estado, el que se instruirá conforme a sus respectivas leyes orgánicas. Con todo, las sanciones 
que se impongan por infracción a las normas de la Ley de Transparencia de la Función Pública y 
Acceso a la Información de la Administración del Estado, serán las contenidas en dicha ley.

El Fiscal Nacional o el Presidente del Tribunal Constitucional, mediante resolución publicada en el 
Diario Oficial, establecerá las demás normas e instrucciones necesarias para dar cumplimiento a 
las disposiciones legales citadas, considerando para tal efecto las normas generales que dicte el 
Consejo para la Transparencia en conformidad con el Artículo 32 de la referida ley.

En el caso de la Justicia Electoral, las disposiciones consignadas en el inciso anterior se establecerán 
mediante auto acordado del Tribunal Calificador de Elecciones o auto acordado de cada Tribunal 
Electoral Regional, que se publicará, respectivamente, en el Diario Oficial y en el diario regional 
que corresponda.

Artículo décimo.- El principio de la transparencia de la función pública consagrado en el inciso 
segundo del Artículo 8º de la Constitución Política y en los Artículos 3º y 4º de la Ley de Transpa-
rencia de la Función Pública y Acceso a la Información de la Administración del Estado es aplicable 
a las empresas públicas creadas por ley y a las empresas del Estado y a las sociedades en que 
éste tenga participación accionaria superior al 50% o mayoría en el directorio, tales como Televi-
sión Nacional de Chile, la Empresa Nacional de Minería, la Empresa de Ferrocarriles del Estado, la 
Corporación Nacional del Cobre de Chile o Banco Estado, aun cuando la ley respectiva disponga 
que es necesario mencionarlas expresamente para quedar sujetas a las regulaciones de otras leyes.

En virtud de dicho principio, las empresas mencionadas en el inciso anterior deberán mantener a 
disposición permanente del público, a través de sus sitios electrónicos, los siguientes antecedentes 
debidamente actualizados:

a) El marco normativo que les sea aplicable.
b) Su estructura orgánica u organización interna.
c) Las funciones y competencias de cada una de sus unidades u órganos internos.
d) Sus estados financieros y memorias anuales.
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e) Sus filiales o coligadas y todas las entidades en que tengan participación, representación e 
intervención, cualquiera sea su naturaleza y el fundamento normativo que la justifica.

f) La composición de sus directorios y la individualización de los responsables de la gestión y 
administración de la empresa.

g) Información consolidada del personal.
h) Toda remuneración percibida en el año por cada director, presidente ejecutivo o vicepresiden-

te ejecutivo y gerentes responsables de la dirección y administración superior de la empresa, 
incluso aquellas que provengan de funciones o empleos distintos del ejercicio de su cargo 
que le hayan sido conferidos por la empresa, o por concepto de gastos de representación, 
viáticos, regalías y, en general, todo otro estipendio. Asimismo, deberá incluirse, de forma 
global y consolidada, la remuneración total percibida por el personal de la empresa.

La información anterior deberá incorporarse a sus sitios electrónicos en forma completa, y de un 
modo que permita su fácil identificación y un acceso expedito.

Las empresas a que se refiere este Artículo, cualquiera que sea el estatuto por el que se rijan, 
estarán obligadas a entregar a la Superintendencia de Valores y Seguros o, en su caso, a la Su-
perintendencia a cuya fiscalización se encuentren sometidas, la misma información a que están 
obligadas las sociedades anónimas abiertas de conformidad con la ley N° 18.046. En caso de in-
cumplimiento, los directores responsables de la empresa infractora serán sancionados con multa a 
beneficio fiscal hasta por un monto de quinientas unidades de fomento, aplicada por la respectiva 
Superintendencia de conformidad con las atribuciones y el procedimiento que establecen sus 
respectivas leyes orgánicas.

Artículo undécimo.- Derógase el Artículo 8º del decreto ley nº 488, de 1925.

Artículo transitorio.- La presente ley entrará en vigencia ocho meses después de publicada en el 
Diario Oficial, salvo el Artículo 2º transitorio de la Ley de Transparencia de la Función Pública y 
de Acceso a la Información de la Administración del Estado, que regirá desde su publicación en 
el Diario Oficial.

Habiéndose cumplido con lo establecido en el Nº 1º del Artículo 93 de la Constitución Política 
de la República y por cuanto he tenido a bien aprobarlo y sancionarlo; por tanto promúlguese y 
llévese a efecto como Ley de la República.

Santiago, 11 de agosto de 2008.- MICHELLE BACHELET JERIA, presidenta de la República.- José 
Antonio Viera-Gallo Quesney, ministro secretario general de la Presidencia.- Edmundo Pérez Yoma, 
ministro del Interior.- Alejandro Foxley Rioseco, ministro de Relaciones Exteriores.- José Goñi Ca-
rrasco, ministro de Defensa Nacional.- Hugo Lavados Montes, ministro de Economía, Fomento y 
Reconstrucción.- Andrés Velasco Brañes, ministro de Hacienda.- Carlos Maldonado Curti, ministro 
de Justicia.- René Cortázar Sanz, ministro de Transportes y Telecomunicaciones.

Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento.- Saluda atte. a Ud., Edgardo Riveros Marín, subse-
cretario general de la Presidencia.
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Tribunal Constitucional

Proyecto de ley sobre acceso a la información pública

(Boletín Nº 3773-06)
El secretario del Tribunal Constitucional, quien suscribe, certifica que el Senado de la Repú-
blica envió el proyecto de ley enunciado en el rubro, aprobado por el Congreso Nacional, a 
fin de que este Tribunal ejerciera el control de constitucionalidad respecto del mismo, y que 
por sentencia de 10 de julio de dos mil ocho en los autos Rol Nº 1.051-08-CPR.
Se declara:

1. QUE ESTE TRIBUNAL NO SE PRONUNCIA SOBRE LAS SIGUIENTES DISPOSICIONES DEL PROYECTO 
DE LEY REMITIDO A CONTROL, POR NO CONTENER NORMAS PROPIAS DE LEY ORGÁNICA CONS-
TITUCIONAL:

Del ARTÍCULO PRIMERO:

– Artículo 1º, numerales 3 y 6 del inciso segundo;

– Artículo 2º, inciso tercero, en cuanto se refiere a las empresas del Estado y a las sociedades en 
que éste tenga participación accionaria superior al 50% o mayoría en el directorio;

– Artículo 8º, respecto de la frase: “Esta acción estará sometida al mismo procedimiento que la 
acción regulada en los Artículos 24 y siguientes de esta ley”;

– Artículos 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23;

– Artículo 24, incisos segundo, tercero, cuarto y quinto;

– Artículos 25, 26, 27;

– Artículo 28, inciso cuarto;

– Artículo 30, incisos primero, segundo, tercero, cuarto y quinto;

– Artículo 34, inciso segundo;

– Artículos 35, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48; y

– Artículos 1º y 3º transitorios;

El ARTÍCULO TERCERO, que reemplaza el inciso segundo del Artículo 16 de la ley Nº 19.880, sobre 
Bases de los Procedimientos Administrativos;

El ARTÍCULO SÉPTIMO, letra b), que sustituye el inciso primero del Artículo 66 de la ley Nº 18.840, 
Orgánica Constitucional del Banco Central;

El ARTÍCULO DÉCIMO, solo en cuanto se refiere a las empresas del Estado y a las sociedades en 
que éste tenga participación accionaria superior al 50% o mayoría en el directorio;

El ARTÍCULO UNDÉCIMO, que deroga el Artículo 8º del D.L. Nº 488, de 1925; y

El Artículo TRANSITORIO, que establece la entrada en vigencia de la ley;

2. QUE SON CONSTITUCIONALES LAS SIGUIENTES DISPOSICIONES DEL PROYECTO DE LEY REMITIDO:

Del ARTÍCULO PRIMERO – que aprueba la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso 
a la Información de la Administración del Estado –, las siguientes normas:

– Artículo 1º, inciso primero, y numerales 1, 2 y 4 del inciso segundo;

– Artículo 1º, inciso segundo, numeral 5, que establece que: “Para los efectos de esta ley se  
entenderá por: 5. Los órganos o servicios de la Administración del Estado: los señalados en 
el inciso segundo del Artículo 1º de la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la 
Administración del Estado, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado está contenido 
en el D.F.L. Nº 1-19.653, de 2001, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia”, tenien-
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do presente, en todo caso, que lo dispuesto en esa norma no se aplica al Banco Central en  
virtud de lo dispuesto en el Artículo 108 de la Constitución Política;

– Artículo 2º, incisos primero, segundo y cuarto. Y su inciso tercero solo en cuanto se refiere a las 
empresas públicas creadas por ley;

– Artículos 3º, 4º, 5º, 6º y 7º;

– Artículo 8º, primera frase hasta el punto seguido: “Cualquier persona podrá presentar un reclamo 
ante el Consejo si alguno de los organismos de la Administración no informa lo prescrito en el 
Artículo anterior.”;

– Artículos 9º, 10, 11 y 19;

– Artículo 24, inciso primero;

– Artículo 28, incisos primero, segundo y tercero;

– Artículo 29;

– Artículo 30, inciso sexto;

– Artículos 31 y 32;

– Artículo 33, letras a), b), c), d), e), g), h), i), j), k), l) y m);

– Artículo 33, letra f), que entre las funciones y atribuciones que se le asignan al Consejo para la 
Transparencia -que es creado por disposición del Artículo 31 del mismo cuerpo legal-, considera 
la de “proponer al Presidente de la República y al Congreso Nacional, en su caso, las normas, 
instructivos y demás perfeccionamientos normativos para asegurar la transparencia y el acceso 
a la información”, teniendo presente, en todo caso, que la iniciativa de ley está reservada, en 
Chile, solo al presidente de la República o a no más de diez diputados o de cinco senadores, 
en conformidad a lo que prescribe el Artículo 65, inciso primero, de la Constitución;

– Artículo 34, inciso primero, en la parte que dispone: “Para el ejercicio de sus atribuciones, el 
Consejo podrá solicitar la colaboración de los distintos órganos del Estado.”;

– Artículos 36, 37 y 38;

– Artículo 43, incisos primero, segundo, tercero, cuarto y sexto;

– Artículo 49, que señala: “Las sanciones previstas en este título serán aplicadas por el Consejo, 
previa instrucción de una investigación sumaria o sumario administrativo, ajustándose a las 
normas del Estatuto Administrativo. Con todo, cuando así lo solicite el Consejo, la Contraloría 
General de la República, de acuerdo con las normas de su ley orgánica, podrá incoar el suma-
rio y establecer las sanciones que correspondan”, teniendo presente que tales investigaciones 
y sumarios administrativos han de desarrollarse siempre con estricto respeto al principio del 
debido proceso legal; y

– Artículo 2º transitorio;

El ARTÍCULO SEGUNDO, numerales 1 y 2, que introducen modificaciones a la ley nº 18.575, Orgánica 
Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado;

El ARTÍCULO CUARTO, numerales 1 y 2, que introducen modificaciones a la ley nº 18.695, Orgánica 
Constitucional de Municipalidades;

El ARTÍCULO QUINTO, que incorpora un nuevo Artículo 155 a la ley nº 10.336, sobre Organización 
y Atribuciones de la Contraloría General de la República, sin perjuicio de los entendidos que se 
formulan en esta sentencia respecto de la constitucionalidad de los incisos segundo y cuarto del 
mismo precepto legal;

El ARTÍCULO SEXTO, referido al Congreso Nacional;
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El ARTÍCULO SÉPTIMO, letra a), que incorpora un nuevo Artículo 65 bis a la ley nº 18.840, Orgánica 
Constitucional del Banco Central, sin perjuicio del entendido que este Tribunal expresará en rela-
ción con el inciso segundo y de la inconstitucionalidad que declarará respecto del inciso cuarto, 
todos de la misma norma legal;

El ARTÍCULO OCTAVO, referido a los tribunales que forman parte del Poder Judicial y a los demás 
tribunales especiales de la República;

El ARTÍCULO NOVENO, solo en cuanto se refiere al Ministerio Público, al Tribunal Constitucional y 
al Tribunal Calificador de Elecciones, sin perjuicio del entendido que este Tribunal consignará más 
adelante; y 

El ARTÍCULO DÉCIMO, solo en cuanto se refiere a las empresas públicas creadas por ley;

3. QUE LAS DISPOSICIONES DEL PROYECTO DE LEY QUE SE MENCIONAN A CONTINUACIÓN SON 
CONSTITUCIONALES EN EL ENTENDIDO QUE EN CADA CASO SE INDICA:

– El inciso primero del Artículo 34 del Artículo PRIMERO, en lo que respecta a la frase “podrá, asi-
mismo, recibir todos los testimonios y obtener todas las informaciones y documentos necesarios 
para el examen de las situaciones comprendidas en el ámbito de su competencia”, es constitu-
cional bajo el entendido de que el ejercicio de dicha potestad del Consejo para la Transparencia 
reconoce como límite las excepciones a la publicidad de los actos y resoluciones de los órganos 
del Estado que determine el legislador de quórum calificado, de conformidad al inciso segundo 
del Artículo 8º de la Carta Fundamental.

– El inciso quinto del Artículo 43 del ARTÍCULO PRIMERO se ajusta a lo dispuesto en la Ley Fun-
damental, en el entendido de que la limitación a las facultades que se confieren a la Contraloría 
General de la República, en la norma transcrita, deja a salvo el control amplio de legalidad que 
confiere a este órgano el Artículo 98, inciso primero, de la Constitución, en lo que fuere procedente.

– El inciso segundo del nuevo Artículo 155 que se incorpora a la Ley Orgánica Constitucional de 
la Contraloría General de la República, Nº 10.336, por el ARTÍCULO QUINTO, es constitucional en 
el entendido de que a aquel Organismo de Control Administrativo no se le aplica lo dispuesto 
en el Artículo 8º del Título III de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la 
Información de la Administración del Estado que es aprobada por el ARTÍCULO PRIMERO de la 
misma iniciativa en estudio.

– El aludido nuevo Artículo 155 es asimismo constitucional en el entendido de que las normas 
generales que dicte el Consejo para la Transparencia en ejercicio de sus atribuciones y funciones 
legales, no son vinculantes para la Contraloría General de la República. La referencia que se hace 
en el inciso final del mismo precepto al Artículo 32, debe entenderse efectuada al Artículo 33 de 
la norma aprobada por el ARTÍCULO PRIMERO de la misma iniciativa en estudio.

– El aludido nuevo Artículo 155 es asimismo constitucional en el entendido de que las normas 
generales que dicte el Consejo para la Transparencia en ejercicio de sus atribuciones y funciones 
legales, no son vinculantes para la Contraloría General de la República. La referencia que se hace 
en el inciso final del mismo precepto al Artículo 32, debe entenderse efectuada al Artículo 33 de 
la normativa legal a la que se hace referencia.

– El inciso segundo del nuevo Artículo 65 bis de la ley Nº 18.840 -Orgánica Constitucional del 
Banco Central-, que es incorporado por el ARTÍCULO SÉPTIMO, es constitucional en el entendido 
de que no resulta aplicable a la referida institución pública el Artículo 8º del Título III de la Ley de 
Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, 
que es aprobada por el ARTÍCULO PRIMERO del mismo proyecto de ley en examen.

– El inciso segundo del ARTÍCULO NOVENO es constitucional en el entendido de que no resulta 
aplicable al Ministerio Público, al Tribunal Constitucional, ni al Tribunal Calificador de Elecciones 
lo dispuesto en el Artículo 8º del Título III de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de 
Acceso a la Información de la Administración del Estado, que es aprobada por el ARTÍCULO PRI-
MERO del proyecto sometido a control.
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– El inciso tercero del Artículo NOVENO es constitucional en el entendido de que tal precepto no 
es aplicable al Tribunal Constitucional ni al Tribunal Calificador de Elecciones.

– Los incisos cuarto y quinto del Artículo NOVENO son constitucionales en el entendido de que las 
normas generales que dicte el Consejo para la Transparencia, en ejercicio de sus potestades legales, 
no son vinculantes para el Ministerio Público, para el Tribunal Constitucional ni para el Tribunal 
Calificador de Elecciones. La referencia que se hace en el inciso cuarto del mencionado precepto 
al Artículo 32, debe entenderse efectuada al Artículo 33 de la normativa legal a la que se alude.

4. QUE ES INCONSTITUCIONAL LA SIGUIENTE DISPOSICIÓN DEL PROYECTO DE LEY EXAMINADO:

El inciso cuarto del nuevo Artículo 65 bis que el Artículo SÉPTIMO, letra a), incorpora al Título V de 
la ley nº 18.840, Orgánica Constitucional del Banco Central, en la frase “adoptando para tal efecto 
las normas generales que dicte el Consejo para la Transparencia en conformidad con el Artículo 
32 de la referida ley.

Santiago, 11 de julio de 2008. – Rafael Larraín Cruz, secretario.



DIRECTORIO DE
INSTITUCIONES ARCHIVÍSTICAS NACIONALES DE PAÍSES DE
TRADICIÓN IBÉRICA EN AMÉRICA, ESPAÑA Y PORTUGAL
Y DE
LEGISLACIONES ARCHIVÍSTICAS NACIONALES DE GESTIÓN Y DE
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Asociación Latinoamericana de Archivos
Rama Regional del Consejo Internacional de Archivos

EL PAÍS1

En la actualidad, Colombia está organizada 
territorialmente por departamentos, municipios 
y distritos, principalmente. Otras divisiones es-
peciales son las provincias, las entidades terri-
toriales indígenas y los territorios colectivos.

Un municipio es una entidad territorial or-
ganizada administrativa y jurídicamente. Es diri-
gido por la figura de un alcalde, quien gobierna 
junto con un concejo municipal; ambas figuras 
son elegidas por voto popular. Colombia cuenta 
con 1101 municipios.

Ubicados entre la Nación y el municipio, 
los departamentos son encabezados por un go-
bernador encargado de la administración autó-
noma de los recursos otorgados por el Estado. 
Tienen autonomía en el manejo a los asuntos 
relacionados con su jurisdicción y funcionan 
como entes de coordinación entre la Nación 
y los municipios. Los administra un goberna-
dor y una asamblea de diputados elegidos en 
elecciones populares. En Colombia existen 32 
unidades departamentales.

Los distritos son entidades territoriales con 
una administración especial. Por su importancia 
nacional, en Colombia las ciudades de Bogotá, 
Cartagena, Barranquilla, Santa Marta y Buena-
ventura llevan este distintivo.

1 Responsable por las informaciones sobre el Archivo Ge-
neral de la Nación Jorge Palacios Preciado: Armando Mar-
tínez Garnica, director general

Colombia
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Las provincias son divisiones territoriales intermedias entre departamentos y municipios. En 
Colombia no es muy común esta figura administrativa.

Las entidades territoriales indígenas son gobiernos locales indígenas que ocupan alguna por-
ción departamental o municipal. Por su parte, los  territorios colectivos  han sido adjudicados a la 
población afrocolombiana que predomina en la zona Pacífico, permitiéndole organizarse de formas 
asociativas comunitarias y empresariales.
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LA INSTITUCIÓN ARCHIVÍSTICA NACIONAL

El Archivo General de la Nación Jorge Palacios Preciado fue creado con el nombre de Archivo 
Nacional el 17 de enero de 1868, y el 22 de diciembre de 1989 cambia su nombre para el actual, 
siendo más conocido como Archivo General de la Nación de Colombia, está adscrito al Ministerio 
de Cultura.

Dirección

Carrera 6 #6-91, Bogotá, Colombia, Teléfono (571) 3282888, ext. 208, contáctanos también 
por e-mail contacto@archivogeneral.gov.co y para conocer más la institución visite su sitio web en 
www.archivogeneral.gov.co.

Edificio del Archivo General de la Nación.

Detalles de la entrada principal del  Edificio del Archivo General de Nación.

mailto:contacto@archivogeneral.gov.co
http://www.archivogeneral.gov.co
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El Archivo General de la Nación-Agn, es una entidad del orden nacional adscrita al Ministerio 
de Cultura, encargada de la organización y dirección del Sistema Nacional de Archivos-snA, de 
regir la política archivística en nuestro país y de custodiar, resguardar y proteger el patrimonio 
documental que conserva y ponerlo al servicio de la comunidad.

Misión

El Archivo General de la Nación Jorge Palacios Preciado es un establecimiento público del orden 
nacional encargado de formular, orientar y controlar la Política Archivística, coordinar el Sistema 
Nacional de Archivos y la Red Nacional de Archivos, y garantizar la conservación del patrimonio 
documental, asegurando los derechos de los ciudadanos y el acceso a la información, así como, el 
mejoramiento en la eficiencia de la gestión pública, la eficiencia del Estado a través de una ges-
tión documental articulada con el uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

Visión

En el 2019 El Archivo General de la Nación Jorge Palacios Preciado habrá logrado ampliar la 
disponibilidad y acceso de los ciudadanos y entidades del Estado a los archivos públicos y patri-
moniales de la nación, asegurando el cumplimiento de las políticas gubernamentales en el ámbito 
de archivos articulado al uso eficaz de medios tecnológicos y contribuyendo a los fines esenciales 
del Estado, a partir del uso masivo de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

Ley Fundamental de los Pueblos de Colombia.
Agn - Bóveda de Seguridad.
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Historia:1 

En 17 de enero de 1868 surge el Archivo Nacional como una dependencia de la Secretaría de 
Interior y Relaciones Exteriores; hacia 1913 el gobierno colombiano preocupado por la preservación 
de los documentos, promueve la Ley 4ª, llamada de Ordenamiento del Inventario de Archivos, 
su Arreglo y el Acceso al Público; la Ley 43, del mismo año promueve que se conserven ciertos 
documentos oficiales.

De igual manera, el Estado consciente de la importancia de mantener y preservar la identi-
dad cultural, expide la Ley nº 47 de 1920, con la calidad de proteger el patrimonio documental y 
artístico, y la refuerza en el año 1936 con la Ley nº 14, que aprueba el tratado internacional sobre 
protección del patrimonio cultural, creando los permisos de importación y exportación para este 
tipo de objetos asignando responsables para garantizar la tenencia y buen manejo del patrimonio 
cultural del país.

La Ley nº 45 de 1923, que nace de 
las sugerencias de la Misión Kemme-
rer, crea la Superintendencia Bancaria 
y establece las normas para los esta-
blecimientos bancarios. Bajo sus ob-
servaciones y teniendo presente que 
los soportes son necesarios en la ac-
tividad bancaria, esta norma establece 
que los documentos bancarios deben 
conservarse. Posteriormente, en 1932, 
la Ley nº 40 reconoce la propiedad 
por medio de matrículas inmobiliarias 
que permitían identificar rápidamente 
la historia jurídica de los inmuebles, 
también incluyó el Registro y reformas 
civiles de las personas. 

El considerando segundo del De-
creto nº 2.527 de 1950, consagra “Que 
es conveniente darle mayor seguridad 
a los archivos tanto oficiales de la Ad-

ministración Pública, como a los demás de interés colectivo, especialmente a los de las instituciones 
de crédito y las entidades vinculadas a la economía y a la cultura patria”.

En 1981, se promulgan dos Leyes: la nº 23, por la cual se dictan normas en materia de ética 
médica, y puntualiza que las historias clínicas deben ceñirse al modelo que establezca el Ministerio 
de Salud y Protección, convirtiéndose en un registro obligatorio y privado, sometido a reserva, y 
la Ley nº 39, la cual crea el comité de Archivo y Microfilmación de Documentos Pertenecientes a 
la Secretaria de Integración Social. 

Posteriormente, se expide el Decreto nº 1.333 de 1986, que ordena cuidar los archivos y man-
tenerlos en perfecto estado en las alcaldías, propiciando la trasparencia en la actividad pública. 

Con el Decreto nº 1.777 de 1990, se adoptan los estatutos que rigen la organización y el 
funcionamiento del Archivo General de la Nación; Diez años después, mediante el Decreto nº 
1.126 de 1999 se reestructura el Ministerio de Cultura, y se cambia la adscripción a este Ministerio 
enmarcándole dentro de él como un ente autónomo adscrito al mismo.

1 Datos extraídos de http://www.archivogeneral.gov.co/historia.

Escudo de la República de Colombia.
Agn - Sección Mapas y Planos, Mapoteca 1, Ref 148-1.

http://www.archivogeneral.gov.co/historia
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En el año 1989 se crea el Archivo General de la Nación mediante la Ley nº 80, y en el año 2000 
se promulga la Ley nº 594, Ley General de Archivos, cuyo objetivo ha sido establecer los paráme-
tros y principios fundamentales que regulan la función archivística en Colombia, aplicándose a las 
entidades públicas en todos los niveles y a las entidades privadas que cumplen funciones públicas. 

En el año 2003, mediante la Ley nº 795, se le asigna a esta Entidad la responsabilidad de admi-
nistrar los archivos centrales de las Entidades Financieras Públicas en Liquidación. “La administración 
y conservación de los archivos de las entidades financieras públicas en liquidación, se someterá 
a lo previsto para las entidades financieras en liquidación por el Estatuto Orgánico del Sistema 
Financiero y demás normas que lo modifiquen o adicionen. Una vez transcurridos cinco años se 
deberá realizar la reproducción correspondiente, a través de cualquier medio técnico adecuado y 
transferirse al Archivo General de la Nación…” (Artículo 22 y Parágrafo). 

Para fortalecer el proceso archivístico en toda Colombia, el Gobierno Nacional sanciona el 16 
de octubre del año 2012, mediante el decreto nº 2.126 y 2.127, y el decreto nº 1.516 de 2013, el 
Archivo General de la Nación Jorge Palacios Preciado adecua su estructura y planta de personal a lo 
que demanda su ordenamiento jurídico y los compromisos impuestos por las funciones asignadas. 

Con ocasión de la promulgación del Decreto nº 2.578, del 13 de diciembre de 2012, “Por el 
cual se reglamenta el Sistema Nacional de Archivos, se establece la Red Nacional de Archivos, se 
deroga el Decreto nº 4.124 de 2004 y se dictan otras disposiciones relativas a la administración 
de los archivos del Estado”, el Archivo General de la Nación Jorge Palacios Preciado – Agn, consi-

Asunto Departamento de Magdalena.
Agn - Sección Mapas y Planos, Mapoteca 7, Ref 1352r, Año 1823-1824.
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dera necesario socializar con la comunidad archivística y las instancias que conforman el Sistema 
Nacional de Archivos – snA, los aspectos más relevantes de dicha norma.  

Es de precisar que, debido a la modernización de la Gestión Documental, el Gobierno Nacional, 
expidió el Decreto nº 1.080 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Cultura, publicado 
en el Diario Oficial 49.523, en el cuál unifica toda la normatividad expedida en el respectivo sector.

Adicional a unificar la normatividad de sector cultura, debe advertirse lo que referencia el 
Artículo 3.1.1., del citado Decreto: “Este Decreto regula íntegramente las materias contempladas 
en él. Por consiguiente, de conformidad con el Art. 3º. de la Ley 153 de 1887, quedan derogadas 
todas las disposiciones de naturaleza reglamentaria relativas al sector Cultura que versan sobre 
las mismas materias, con excepción “(...). (Resaltado fuera de texto), del artículo en mención es 
pertinente señalar que, el Decreto nº 2.578 de 2012, Decreto nº 2.609 de 2012, Decreto nº 1.515 
de 2013, Decreto nº 2.758 de 2013, Decreto nº 1.100 de 2014, Decreto nº 029 de 2015, Decreto nº 
103 de 2015, Decreto nº 106 de 2015, no se encuentran vigentes, no así los textos reglamentarios.

La Ley nº 1.448 de 2011 en su Artículo 160 señala al Agn como miembro del Sistema Nacional 
de Atención y Reparación Integral Victimas (snArIv) y en el Artículo 144 indica que dentro de las 
responsabilidades de este Ente Estatal se encuentra la de custodiar los Archivos judiciales en el 
evento de que la Rama Judicial “lo considere pertinente y oportuno a fin de fortalecer la memoria 
histórica en los términos de la presente ley”.

Estructura: 

De conformidad con el Decreto nº 2.126 de 2012, a continuación se presenta la estructura 
orgánica funcional del Archivo General de la Nación, la cual es una representación gráfica que 
ilustra las cuatro (4) Subdirecciones actuales y sus Grupos de Trabajo atendiendo su nivel jerárquico.

Asunto Departamento de Magdalena.
Agn - Sección Mapas y Planos, Mapoteca 7, Ref 1352r, Año 1823-1824.
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LEGISLACIÓN ARCHIVÍSTICA

La Ley nº 594 de 2000 (Ley General de Archivos) es la norma fundamental que regula la ad-
ministración de los archivos en Colombia. Su ámbito de aplicación abarca toda la administración 
pública, incluyendo las tres ramas del poder público, las entidades privadas que cumplen funciones 
públicas y los particulares que poseen archivos de interés cultural. 

Su objetivo es lograr el desarrollo integral y optimizar la gestión de los archivos en Colombia, 
abarcando el ciclo vital de los documentos, es decir, desde su producción, su trámite natural y su 
disposición final, ya sea para su conservación o eliminación, independiente del formato y soporte 
donde se halle registrada la información.

Entre los principios generales que rigen esta Ley se destacan: la importancia de los archivos 
para la administración y la cultura, pues como centros de información institucionalizan las deci-
siones administrativas y constituyen una herramienta indispensable para la gestión administrativa, 
económica, política y cultural del Estado y son la base para el servicio al ciudadano; cumplen una 
función probatoria, garantizadora y perpetuadora; y son testimonio de los hechos y de las obras, 
y documentan las personas, los derechos y las instituciones. 

Por otra parte, la aplicación de esta Ley garantiza la salvaguarda y difusión del patrimonio 
documental colombiano.  Es de destacar que esta Ley previó varios Artículos orientados a la pro-
tección y promoción de los archivos privados, que confirman la visión integral sobre los archivos 
y recogen los mandatos de la Ley General de Cultura, en especial lo relativo a la categoría de bIc 
y el registro del patrimonio cultural. En relación con los archivos privados, sobresalen los Artículos 
sobre asistencia a dichos archivos, registro de archivos, y declaración de interés cultural de docu-
mentos privados. También es de particular interés el Artículo sobre las prohibiciones para trasladar 
los documentos patrimoniales fuera del territorio nacional, sin previa autorización del Agn; o trans-
ferir la propiedad, posesión o tenencia de documentos históricos, sin previa información al Agn. 

La Ley define responsabilidades y prevé la administración sistémica de los archivos por medio 
del Sistema Nacional de Archivos. El Sistema es un conjunto de instituciones archivísticas articuladas 
entre sí, que posibilitan la homogenización y normalización de los procesos archivísticos, promue-
ven el desarrollo de estos centros de información, la salvaguarda del patrimonio documental y el 
acceso de los ciudadanos a la información y a los documentos.

Integran el Sistema Nacional de Archivos: el Archivo General de la Nación, los archivos de las 
entidades del Estado en sus diferentes niveles de la organización administrativa, territorial y por 
servicios. Los archivos privados podrán hacer parte del Sistema Nacional de Archivo. Las entida-
des del Sistema actuarán de conformidad con las políticas y planes generales que para el efecto 
adopte el Ministerio de la Cultura. 

El Sistema se desarrollará bajo los principios de unidad normativa, descentralización adminis-
trativa y operativa, coordinación, concurrencia y subsidiariedad y buscará, esencialmente, la mo-
dernización y homogenización metodológica de la función archivística y propiciará la cooperación 
e integración de los archivos. Así mismo, promoverá la sensibilidad de la administración pública 
y de los ciudadanos en general acerca de la importancia de los archivos activos, como centros 
de información esenciales para la misma, y de los históricos, como partes fundamentales de la 
memoria colectiva.

Los proyectos y programas archivísticos de las instituciones que conformen el Sistema Na-
cional de Archivos se acordarán, ejecutarán y regularán siguiendo los principios de participación, 
cooperación, descentralización y autonomía.
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El Archivo General de la Nación orientará y coordinará el Sistema Nacional de Archivos (Artí-
culo 5° de la Ley).

Para conocer en detalles el alcance y aplicación de los dispositivos de la Ley General de Ar-
chivos es recomendable la lectura integra anexa a este texto como Anexo I.

La Ley nº 1.712 de 2014, Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública Nacional, 
que requiere el cumplimiento de la función archivística.  El objeto de la presente ley es regular 
el derecho de acceso a la información pública, los procedimientos para el ejercicio y garantía del 
derecho y las excepciones a la publicidad de información. Es de aclarar que, el Archivo General 
de la Nación, participó activamente para la reglamentación de la citada ley.

La Ley determina el principio de máxima publicidad para titular universal. Toda información 
en posesión, bajo control o custodia de un sujeto obligado es pública y no podrá ser reservada 
o limitada sino por disposición constitucional o legal.

En la interpretación del derecho de acceso a la información se deberá adoptar un criterio 
de razonabilidad y proporcionalidad, así como aplicar los siguientes principios: de transparencia, 
de buena fe, de facilitación, de no discriminación, de gratuidad, de celeridad, de eficacia, de la 
calidad de la información, de la divulgación proactiva de la información y de responsabilidad en 
el uso de la información.

Las disposiciones de esta ley serán aplicables a las siguientes personas en calidad de sujetos 
obligados:

a) Toda entidad pública, incluyendo las pertenecientes a todas las Ramas del Poder Público, en 
todos los niveles de la estructura estatal, central o descentralizada por servicios o territorial-
mente, en los órdenes nacional, departamental, municipal y distrital.

b) Los órganos, organismos y entidades estatales independientes o autónomos y de control.
c) Las personas naturales y jurídicas, públicas o privadas, que presten función pública, que pres-

ten servicios públicos respecto de la información directamente relacionada con la prestación 
del servicio público.

d) Cualquier persona natural, jurídica o dependencia de persona jurídica que desempeñe función 
pública o de autoridad pública, respecto de la información directamente relacionada con el 
desempeño de su función.

e) Los partidos o movimientos políticos y los grupos significativos de ciudadanos.
f) Las entidades que administren instituciones parafiscales, fondos o recursos de naturaleza u 

origen público.
Las personas naturales o jurídicas que reciban o intermedien fondos o beneficios públicos 
territoriales y nacionales y no cumplan ninguno de los otros requisitos para ser considerados 
sujetos obligados, solo deberán cumplir con la presente ley respecto de aquella información 
que se produzca en relación con fondos públicos que reciban o intermedien.
No serán sujetos obligados aquellas personas naturales o jurídicas de carácter privado que 
sean usuarios de información pública.

Para conocer en detalles el alcance y aplicación de los dispositivos de la Ley de Transparencia 
y de Acceso a la Información Pública Nacional es recomendable la lectura de su integra apensada 
a este texto como Anexo II.
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ANEXO I

Ley General de Archivos

LEY 594 DE 2000
(Julio 14)

Reglamentada parcialmente por los Decretos Nacionales 4.124 de 2004, 1.100 de 2014, 
por medio de la cual se dicta la Ley General de Archivos y se dictan otras disposiciones.
El Congreso de Colombia

DECRETA:

TÍTULO I
OBJETO, ÁMBITO DE APLICACIÓN, DEFINICIONES FUNDAMENTALES Y PRINCIPIOS GENERALES

Artículo 1º. Objeto. La presente ley tiene por objeto establecer las reglas y principios generales 
que regulan la función archivística del Estado.

Artículo 2º. Ámbito de aplicación. La presente ley comprende a la administración pública en sus 
diferentes niveles, las entidades privadas que cumplen funciones públicas y los demás organismos 
regulados por la presente ley.

Artículo 3º. Definiciones.  Para los efectos de esta ley se definen los siguientes conceptos, así:

Archivo. Conjunto de documentos, sea cual fuere su fecha, forma y soporte material, acumulados 
en un proceso natural por una persona o entidad pública o privada, en el transcurso de su gestión, 
conservados respetando aquel orden para servir como testimonio e información a la persona o 
institución que los produce y a los ciudadanos, o como fuentes de la historia.

También se puede entender como la institución que está al servicio de la gestión administrativa, 
la información, la investigación y la cultura.

Archivo público. Conjunto de documentos pertenecientes a entidades oficiales y aquellos que se 
deriven de la prestación de un servicio público por entidades privadas.

Archivo privado de interés público. Aquel que por su valor para la historia, la investigación, la 
ciencia o la cultura es de interés público y declarado como tal por el legislador.

Archivo total. Concepto que hace referencia al proceso integral de los documentos en su ciclo vital.

Documento de archivo. Registro de información producida o recibida por una entidad pública o 
privada en razón de sus actividades o funciones.

Función archivística. Actividades relacionadas con la totalidad del quehacer archivístico, que com-
prende desde la elaboración del documento hasta su eliminación o conservación permanente.

Gestión documental. Conjunto de actividades administrativas y técnicas tendientes a la planifica-
ción, manejo y organización de la documentación producida y recibida por las entidades, desde 
su origen hasta su destino final, con el objeto de facilitar su utilización y conservación.

Patrimonio documental. Conjunto de documentos conservados por su valor histórico o cultural.

Soporte documental. Medios en los cuales se contiene la información, según los materiales emplea-
dos. Además de los archivos en papel existente los archivos audiovisuales, fotográficos, fílmicos, 
informáticos, orales y sonoros.

Tabla de retención documental. Listado de series con sus correspondientes tipos documentales, a 
las cuales se asigna el tiempo de permanencia en cada etapa del ciclo vital de los documentos.

Documento original. Es la fuente primaria de información con todos los rasgos y características 
que permiten garantizar su autenticidad e integridad.

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=15442#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=57728#0
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Artículo 4º. Principios generales. Los principios generales que rigen la función archivística son los 
siguientes:

a) Fines de los archivos. El objetivo esencial de los archivos es el de disponer de la documen-
tación organizada, en tal forma que la información institucional sea recuperable para uso de 
la administración en el servicio al ciudadano y como fuente de la historia.
Por lo mismo, los archivos harán suyos los fines esenciales del Estado, en particular los de 
servir a la comunidad y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consa-
grados en la Constitución y los de facilitar la participación de la comunidad y el control del 
ciudadano en las decisiones que los afecten, en los términos previstos por la ley.

b) Importancia de los archivos. Los archivos son importantes para la administración y la cultura, 
porque los documentos que los conforman son imprescindibles para la toma de decisiones 
basadas en antecedentes. Pasada su vigencia, estos documentos son potencialmente parte 
del patrimonio cultural y de la identidad nacional.

c) Institucionalidad e instrumentalidad. Los documentos institucionalizan las decisiones adminis-
trativas y los archivos constituyen una herramienta indispensable para la gestión administrati-
va, económica, política y cultural del Estado y la administración de justicia; son testimonio de 
los hechos y de las obras; documentan las personas, los derechos y las instituciones. Como 
centros de información institucional contribuyen a la eficacia, eficiencia y secuencia de las 
entidades y agencias del Estado en el servicio al ciudadano.

d) Responsabilidad. Los servidores públicos son responsables de la organización, conservación, 
uso y manejo de los documentos. Los particulares son responsables ante las autoridades por 
el uso de los mismos.

e) Dirección y coordinación de la función archivística. El Archivo General de la Nación es la 
entidad del Estado encargada de orientar y coordinar la función archivística para coadyuvar 
a la eficiencia de la gestión del Estado y salvaguardar el patrimonio documental como parte 
integral de la riqueza cultural de la Nación, cuya protección es obligación del Estado, según 
lo dispone el título I de los principios fundamentales de la Constitución Política.

f) Administración y acceso. Es una obligación del Estado la administración de los archivos 
públicos y un derecho de los ciudadanos el acceso a los mismos, salvo las excepciones que 
establezca la ley.

g) Racionalidad. Los archivos actúan como elementos fundamentales de la racionalidad de la 
administración pública y como agentes dinamizadores de la acción estatal. Así mismo, cons-
tituyen el referente natural de los procesos informativos de aquélla.

h) Modernización. El Estado propugnará por el fortalecimiento de la infraestructura y la orga-
nización de sus sistemas de información, estableciendo programas eficientes y actualizados 
de administración de documentos y archivos.

i) Función de los archivos. Los archivos en un Estado de Derecho cumplen una función proba-
toria, garantizadora y perpetuadora.

j) Manejo y aprovechamiento de los archivos. El manejo y aprovechamiento de los recursos 
informativos de archivo responden a la naturaleza de la administración pública y a los fines 
del Estado y de la sociedad, siendo contraria cualquier otra práctica sustitutiva.

k) Interpretación. Las disposiciones de la presente ley y sus derechos reglamentarios se interpre-
tarán de conformidad con la Constitución Política y los tratados o convenios internacionales 
que sobre la materia celebre el Estado colombiano.
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TÍTULO II
SISTEMA NACIONAL DE ARCHIVOS, ÓRGANOS ASESORES,

COORDINADORES Y EJECUTORES

Artículo 5º. El Sistema Nacional de Archivos:
a) Es un conjunto de instituciones archivísticas articuladas entre sí, que posibilitan la homogeni-

zación y normalización de los procesos archivísticos, promueven el desarrollo de estos centros 
de información, la salvaguarda del patrimonio documental y el acceso de los ciudadanos a 
la información y a los documentos.

b) Integran el Sistema Nacional de Archivos: el Archivo General de la Nación, los archivos de las 
entidades del Estado en sus diferentes niveles de la organización administrativa, territorial y 
por servicios.
Los archivos privados podrán hacer parte del Sistema Nacional de Archivo. Las entidades 
del Sistema actuarán de conformidad con las políticas y planes generales que para el efecto 
adopte el Ministerio de la Cultura.

c) El Sistema Nacional de Archivos se desarrollará bajo los principios de unidad normativa, des-
centralización administrativa y operativa, coordinación, concurrencia y subsidiariedad.

d) El Sistema Nacional de Archivos buscará esencialmente la modernización y homogenización 
metodológica de la función archivística y propiciará la cooperación e integración de los archi-
vos. Así mismo, promoverá la sensibilidad de la administración pública y de los ciudadanos en 
general acerca de la importancia de los archivos activos, como centros de información esen-
ciales para la misma, y de los históricos, como partes fundamentales de la memoria colectiva;

e) Los proyectos y programas archivísticos de las instituciones que conformen el Sistema Nacio-
nal de Archivos se acordarán, ejecutarán y regularán siguiendo los principios de participación, 
cooperación, descentralización y autonomía.

f) El Archivo General de la Nación orientará y coordinará el Sistema Nacional de Archivos.
Artículo 6º. De los planes y programas. Las entidades integrantes del Sistema Nacional de Archi-
vos, de acuerdo con sus funciones, llevarán a cabo los procesos de planeación y programación 
y desarrollarán acciones de asistencia técnica, ejecución, control, seguimiento y coordinación, así.

a) La planeación y programación la formularán las instituciones archivísticas de acuerdo con el 
Plan Nacional de Desarrollo y los planes sectoriales del respectivo ministerio y de las enti-
dades territoriales.

b) La asistencia técnica estará a cargo del Archivo General de la Nación, los consejos territo-
riales de archivos, los comités técnicos, las entidades de formación de recurso humano, las 
asociaciones y las entidades públicas y privadas que presten este servicio.

c) La ejecución, seguimiento y control de los planes y programas de desarrollo serán respon-
sabilidad de los archivos del orden nacional, territorial y de las entidades descentralizadas 
directas e indirectas del Estado.

d) La coordinación corresponde al Archivo General de la Nación, de conformidad con lo dis-
puesto en la presente ley y sus normas reglamentarias.

TÍTULO III
CATEGORIZACIÓN DE LOS ARCHIVOS PÚBLICOS

Artículo 7º. Archivos desde el punto de vista de su jurisdicción y competencia. Los archivos, desde 
el punto de vista de su jurisdicción y competencia, se clasifican en:

a) Archivo General de la Nación.
b) Archivo General del Departamento.
c) Archivo General del Municipio.
d) Archivo General del Distrito.
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Parágrafo. El Archivo General de la nación tendrá las funciones señaladas en la Ley 80 de 1989, en 
el Decreto 1777 de 1990 y las incorporadas en la presente ley.

Artículo 8º. Archivos territoriales. Los archivos, desde el punto de vista territorial, se clasifican en:
a) Archivos de entidades del orden nacional.
b) Archivos de entidades del orden departamental.
c) Archivos de entidades del orden distrital.
d) Archivos de entidades del orden metropolitano.
e) Archivos de entidades del orden municipal.
f) Archivos de entidades del orden local.
g) Archivos de las nuevas entidades territoriales que se creen por ley.
h) Archivos de los territorios indígenas, que se crearán cuando la ley los desarrolle.

Artículo 9º. Los archivos según la organización del Estado.
a) Archivos de la Rama Ejecutiva.
b) Archivos de la Rama Legislativa.
c) Archivos de la Rama Judicial.
d) Archivos de los Órganos de Control.
e) Archivos de los Organismos Autónomos.

Artículo 10. Obligatoriedad de la creación de archivos. La creación de los archivos contemplados 
en los Artículos 8o. y 9o. de la presente ley, así como los archivos de los organismos de control y 
de los organismos autónomos será de carácter obligatorio.

TÍTULO IV
ADMINISTRACIÓN DE ARCHIVOS

Artículo 11. Obligatoriedad de la conformación de los archivos públicos. El Estado está obligado a 
la creación, organización, preservación y control de los archivos, teniendo en cuenta los principios 
de procedencia y orden original, el ciclo vital de los documentos y la normatividad archivística.

Artículo 12. Responsabilidad. La administración pública será responsable de la gestión de docu-
mentos y de la administración de sus archivos.

Artículo 13. Instalaciones para los archivos. La administración pública deberá garantizar los espa-
cios y las instalaciones necesarias para el correcto funcionamiento de sus archivos. En los casos de 
construcción de edificios públicos, adecuación de espacios, adquisición o arriendo, deberán tenerse 
en cuenta las especificaciones técnicas existentes sobre áreas de archivos.

Ver Acuerdo Archivo General de la Nación 08 de 2014

Artículo 14. Propiedad, manejo y aprovechamiento de los archivos públicos. La documentación de 
la administración pública es producto y propiedad del Estado, y éste ejercerá el pleno control de 
sus recursos informativos. Los archivos públicos, por ser un bien de uso público, no son suscep-
tibles de enajenación.

Ver Acuerdo Archivo General de la Nación 08 de 2014

Parágrafo 1º. La administración pública podrá contratar con personas naturales o jurídicas los ser-
vicios de custodia, organización, reprografía y conservación de documentos de archivo.

Ver Acuerdo Archivo General de la Nación 08 de 2014

Parágrafo 2º. Se podrá contratar la administración de archivos históricos con instituciones de re-
conocida solvencia académica e idoneidad.

Parágrafo 3º. El Archivo General de la Nación establecerá los requisitos y condiciones que deberán 
cumplir las personas naturales o jurídicas que presten servicios de depósito, custodia, organización, 
reprografía y conservación de documentos de archivo o administración de archivos históricos.

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=61791#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=61791#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=61791#0
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Ver Acuerdo Archivo General de la Nación 08 de 2014

Artículo 15. Responsabilidad especial y obligaciones de los servidores públicos. Los servidores pú-
blicos, al desvincularse de las funciones titulares, entregarán los documentos y archivos a su cargo 
debidamente inventariados, conforme a las normas y procedimientos que establezca el Archivo 
General de la Nación, sin que ello implique exoneración de la responsabilidad a que haya lugar 
en caso de irregularidades.

Artículo 16. Obligaciones de los funcionarios a cuyo cargo estén los archivos de las entidades 
públicas. Los secretarios generales o los funcionarios administrativos de igual o superior jerar-
quía, pertenecientes a las entidades públicas, a cuyo carga estén los archivos públicos, tendrán la 
obligación de velar por la integridad, autenticidad, veracidad y fidelidad de la información de los 
documentos de archivo y serán responsables de su organización y conservación, así como de la 
prestación de los servicios archivísticos.

Artículo 17. Responsabilidad general de los funcionarios de archivo. Los funcionarios de archi-
vo trabajarán sujetos a los más rigurosos principios de la ética profesional, a lo dispuesto en la 
Constitución Política de Colombia, especialmente en lo previsto en su Artículo 15, a las leyes y 
disposiciones que regulen su labor. Actuarán siempre guiados por los valores de una sociedad 
democrática que les confíe la misión de organizar, conservar y poner al servicio de la comunidad 
la documentación de la administración del Estado y aquélla que forme parte del patrimonio do-
cumental de la Nación.

Artículo 18. Capacitación para los funcionarios de archivo. Las entidades tienen la obligación de 
capacitar y actualizar a los funcionarios de archivo, en programas y áreas relacionadas con su labor.

Parágrafo. El Archivo General de la Nación propiciará y apoyará programas de formación profesio-
nal y de especialización en archivística, así como programas de capacitación formal y no formal, 
desarrollados por instituciones educativas.

Artículo 19. Soporte documental. Las entidades del Estado podrán incorporar tecnologías de avan-
zada en la administración y conservación de su archivos, empleando cualquier medio técnico, elec-
trónico, informático, óptico o telemático, siempre y cuando cumplan con los siguientes requisitos:

a) Organización archivística de los documentos;
b) Realización de estudios técnicos para la adecuada decisión, teniendo en cuenta aspectos 

como la conservación física, las condiciones ambientales y operacionales, la seguridad, 
perdurabilidad y reproducción de la información contenida en estos soportes, así como el 
funcionamiento razonable del sistema.

Parágrafo 1º. Los documentos reproducidos por los citados medios gozarán de la validez y eficacia 
del documento original, siempre que se cumplan los requisitos exigidos por la leyes procesales y 
se garantice la autenticidad, integridad e inalterabilidad de la información.

Parágrafo 2º. Los documentos originales que posean valores históricos no podrán ser destruidos, 
aun cuando hayan sido reproducidos y/o almacenados mediante cualquier medio.

Artículo 20. Supresión, fusión o privatización de entidades públicas.  Reglamentado por el art. 1, 
Decreto Nacional 029 de 2015. Las entidades públicas que se suprimen o fusionen deberán entregar 
sus archivos a las entidades que asuman sus funciones o al ministerio o entidad a la cual hayan 
estado adscritas o vinculadas.

Parágrafo. Las entidades públicas que se privaticen deberán transferir su documentación histórica 
al ministerio o entidad territorial a la cual hayan estado adscritas o vinculadas.

Ver Acuerdo Archivo General de la Nación 41 de 2002.

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=61791#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=60465#1
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=60465#1
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=6350#1
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TÍTULO V
GESTIÓN DE DOCUMENTOS

Reglamentado por el Decreto Nacional 2609 de 2012

Artículo 21. Programas de gestión documental. Las entidades públicas deberán elaborar programas 
de gestión de documentos, pudiendo contemplar el uso de nuevas tecnologías y soportes, en cuya 
aplicación deberán observarse los principios y procesos archivísticos.

Parágrafo. Los documentos emitidos por los citados medios gozarán de la validez y eficacia de 
un documento original, siempre que quede garantizada su autenticidad, su integridad y el cum-
plimiento de los requisitos exigidos por las leyes procesales.

Artículo 22. Procesos archivísticos. La gestión de documentación dentro del concepto de archivo 
total, comprende procesos tales como la producción o recepción, la distribución, la consulta, la 
organización, la recuperación y la disposición final de los documentos.

Artículo 23. Formación de archivos. Teniendo en cuenta el ciclo vital de los documentos, los ar-
chivos se clasifican en:

a) Archivo de gestión. Comprende toda la documentación que es sometida a continua utilización 
y consulta administrativa por las oficinas productoras u otras que la soliciten. Su circulación 
o trámite se realiza para dar respuesta o solución a los asuntos iniciados.

b) Archivo central. En el que se agrupan documentos transferidos por los distintos archivos de 
gestión de la entidad respectiva, cuya consulta no es tan frecuente pero que siguen teniendo 
vigencia y son objeto de consulta por las propias oficinas y particulares en general.

c) Archivo histórico. Es aquel al que se transfieren desde el archivo central los documentos de 
archivo de conservación permanente.

Artículo 24. Obligatoriedad de las tablas de retención. Será obligatorio para las entidades del Estado 
elaborar y adoptar las respectivas tablas de retención documental.  Ver Acuerdo Archivo General 
de la Nación 39 de 2002

Artículo 25. De los documentos contables, notariales y otros. El Ministerio de la Cultura, a través 
del Archivo General de la Nación y el del sector correspondiente, de conformidad con las normas 
aplicables, reglamentarán lo relacionado con los tiempos de retención documental, organización 
y conservación de las historias clínicas, historias laborales, documentos contables y documentos 
notariales. Así mismo, se reglamentará lo atinente a los documentos producidos por las entidades 
privadas que presten servicios públicos.

Artículo 26. Inventario documental. Es obligación de las entidades de la Administración Pública 
elaborar inventarios de los documentos que produzcan en ejercicio de sus funciones, de manera 
que se asegure el control de los documentos en sus diferentes fases.

TÍTULO VI
ACCESO Y CONSULTA DE LOS DOCUMENTOS

Artículo 27. Acceso y consulta de los documentos. Todas las personas tienen derecho a consultar los 
documentos de archivos públicos y a que se les expida copia de los mismos, siempre que dichos 
documentos no tengan carácter reservado conforme a la Constitución o a la ley.

Las autoridades responsables de los archivos públicos y privados garantizarán el derecho a la inti-
midad personal y familiar, honra y buen nombre de las personas y demás derechos consagrados 
en la Constitución y las leyes.

Artículo 28.  Modificación de la Ley nº 57 de 1985. Modificase el inciso 2o. del Artículo 13 de la 
Ley nº 57 de 1985, el cual quedará así: “La reserva legal sobre cualquier documento cesará a los 
treinta años de su expedición. Cumplidos éstos, el documento por este solo hecho no adquiere el 
carácter histórico y podrá ser consultado por cualquier ciudadano, y la autoridad que esté en su 
posesión adquiere la obligación de expedir a quien lo demande copias o fotocopias del mismo”.

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=50958#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=6351#1
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=6351#1
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Artículo 29.  Restricciones por razones de conservación. Cuando los documentos históricos pre-
senten deterioro físico manifiesto tal que su estado de conservación impida su acceso directo, las 
instituciones suministrarán la información contenida en estos mediante un sistema de reproducción 
que no afecte la conservación del documento, certificando su autenticidad cuando fuere del caso.

TÍTULO VII
SALIDA DE DOCUMENTOS

Artículo 30. Documentos administrativos. Sólo por motivos legales las entidades del Estado podrán 
autorizar la salida temporal de los documentos de archivo.

Artículo 31. Documentos históricos. En los archivos públicos de carácter histórico se podrá autori-
zar de manera excepcional la salida temporal de los documentos que conservan y en tal evento 
el jefe del archivo deberá tomar todas las medidas que garanticen la integridad, la seguridad, la 
conservación o el reintegro de los mismos. Procederá dicha autorización en los siguientes términos:

a) Motivos legales.
b) Procesos técnicos.
c) Exposiciones culturales.

Parágrafo. Sólo el Archivo General de la Nación autorizará, por motivos legales, procesos técnicos 
especiales o para exposiciones culturales, la salida temporal de documentos de un archivo fuera 
del territorio nacional.

TÍTULO VIII
CONTROL Y VIGILANCIA

Reglamentado por el Decreto Nacional 106 de 2015.

Artículo 32. Visitas de inspección. El Archivo General de la Nación podrá, de oficio o a solicitud 
de parte, adelantar en cualquier momento visitas de inspección a los archivos de las entidades 
del Estado con el fin de verificar el cumplimiento de lo dispuesto en la presente ley y sus normas 
reglamentarias. Advertida alguna situación irregular, requerirá a la respectiva entidad para que 
adelante los correctivos a que haya lugar o dará traslado, según el caso, a los órganos competentes 
con el fin de establecer las responsabilidades administrativas y ordenar las medidas pertinentes.

Artículo 33. Órgano competente. El Estado, a través del Archivo General de la Nación, ejercerá con-
trol y vigilancia sobre los documentos declarados de interés cultural cuyos propietarios, tenedores 
o poseedores sean personas naturales o jurídicas de carácter privado.

Artículo 34. Normalización. En desarrollo de lo dispuesto en el Artículo 8o. de la Constitución Po-
lítica, el Archivo General de la Nación fijará los criterios y normas técnicas y jurídicas para hacer 
efectiva la creación, organización, transferencia, conservación y servicios de los archivos públicos, 
teniendo en cuenta lo establecido en esta ley y sus disposiciones.

Artículo 35. Prevención y sanción. El Gobierno Nacional, a través del Archivo General de la Nación, 
y las entidades territoriales, a través de sus respectivos Consejos de Archivos, tendrán a prevención 
facultades dirigidas a prevenir y sancionar el incumplimiento de lo señalado en la presente ley y 
sus normas reglamentarias, así:

a) Emitir las órdenes necesarias para que se suspendan de inmediato las prácticas que amenacen 
o vulneren la integridad de los archivos públicos y se adopten las correspondientes medidas 
preventivas y correctivas.
Cuando no se encuentre prevista norma especial, el incumplimiento de las órdenes impartidas 
conforme al presente literal será sancionado por la autoridad que las profiera, con multas 
semanales sucesivas a favor del tesoro nacional, departamental, distrital o municipal, según 
el caso, de hasta veinte (20) salarios mínimos legales mensuales, impuestas por el tiempo 
que persista el incumplimiento.

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=60640#0


147 Colombia

b) Las faltas contra el patrimonio documental serán tenidas como faltas gravísimas cuando 
fueren realizadas por servidores públicos, de conformidad con el Artículo 25 de la Ley 200 
de 1995.

c) Si la falta constituye hecho punible por la destrucción o daño del patrimonio documental o 
por su explotación ilegal, de conformidad con lo establecido en los Artículos 218 a 226, 349, 
370, 371 y 372 del Código Penal, es obligación instaurar la respectiva denuncia y, si hubiere 
flagrancia, poner inmediatamente el retenido a órdenes de la autoridad de policía más cer-
cana, sin perjuicio de las sanciones patrimoniales previstas.

d) Cuando se exporten o se sustraigan ilegalmente documentos y archivos históricos públicos, 
éstos serán decomisados y puestos a órdenes del Ministerio de la Cultura. El Estado realizará 
todos los esfuerzos tendientes a repatriar los documentos y archivos que hayan sido extraídos 
ilegalmente del territorio colombiano.

TÍTULO IX
ARCHIVOS PRIVADOS

Artículo 36. Archivo privado. Conjunto de documentos pertenecientes a personas naturales o jurí-
dicas de derecho privado y aquellos que se deriven de la prestación de sus servicios.

Artículo 37. Asistencia a los archivos privados. El Estado estimulará la organización, conservación 
y consulta de los archivos históricos privados de interés económico, social, técnico, científico y 
cultural. En consecuencia, el Archivo General de la Nación brindará especial protección y asisten-
cia a los archivos de las instituciones y centros de investigación y enseñanza científica y técnica, 
empresariales y del mundo del trabajo, de las iglesias, las asociaciones y los partidos políticos, así 
como a los archivos familiares y de personalidades destacadas en el campo del arte, la ciencia, la 
literatura y la política.

Artículo 38. Registro de archivos. Las personas naturales o jurídicas propietarias, poseedoras o tene-
doras de documentos o archivos de cierta significación histórica, deberán inscribirlos en el registro 
que para tal efecto abrirá el Archivo General de la Nación. Los propietarios, poseedores o tenedores 
de los archivos privados declarados de interés cultural, continuarán con la propiedad, posesión o 
tenencia de los mismos y deberán facilitar las copias que el Archivo General de la Nación solicite.

Artículo 39. Declaración de interés cultural de documentos privados. La Junta Directiva del Archivo 
General de la Nación, sin perjuicio del derecho de propiedad y siguiendo el procedimiento que se 
establezca para el efecto, podrá declarar de interés cultural los documentos privados de carácter 
histórico. Estos formará parte del patrimonio documental colombiano y en consecuencia serán 
de libre acceso.

Artículo 40. Régimen de estímulos. El Gobierno Nacional establecerá y reglamentará un régimen 
de estímulos no tributarios para los archivos privados declarados de interés cultural, tales como: 
premios anuales, asistencia técnica, divulgación y pasantías.

Artículo 41. Prohibiciones.  Se prohíbe a los organismos privados y a las personas naturales o jurí-
dicas propietarias, poseedoras o tenedoras de documentos declarados de interés cultural:

a) Trasladarlos fuera del territorio nacional, sin la previa autorización del Archivo General de la 
Nación. Esta falta dará lugar a la imposición de una multa de cien salarios mínimos legales 
mensuales vigentes.
Los documentos y archivos históricos privados declarados de interés cultural, objeto de la 
exportación o sustracción ilegal, serán decomisados y puestos a orden del Ministerio de la 
Cultura. El Estado realizará todos los esfuerzos tendientes a repatriar los documentos y ar-
chivos que hayan sido extraídos ilegalmente del territorio colombiano.

b) Transferir a título oneroso o gratuito la propiedad, posesión o tenencia de documentos 
históricos, sin previa información al Archivo General de la Nación. Esta falta dará lugar a la 
imposición de una multa de cincuenta salarios mínimos legales mensuales vigentes.
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Parágrafo. El desconocimiento de estas prohibiciones dará lugar a la investigación correspondiente 
y a la imposición de las sanciones establecidas en la ley.

Artículo 42. Obligatoriedad de la cláusula contractual. Cuando las entidades públicas celebren con-
tratos con personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, para desarrollar proyectos de 
investigación cultural, científica, técnica o industrial, incluirán en los contratos una cláusula donde 
se establezca la obligación de aquéllas de entregar copias de los archivos producidos en desarrollo 
de dichos proyectos, siempre y cuando no contraríen las normas sobre propiedad intelectual y no 
se vulneren los derechos otorgados a dichas personas por el Artículo 15 de la Constitución Política.

Parágrafo. Las personas jurídicas internacionales con sedes o filiales en Colombia, en relación con 
sus documentos de archivo, se regularán por las convenciones internacionales y los contratos 
suscritos. En todo caso, el Archivo General de la Nación podrá recibir los documentos y archivos 
que deseen transferir.

Artículo 43. Protocolos notariales. Los protocolos notariales pertenecen a la Nación. Los que tengan 
más de treinta años deberán ser transferidos por la correspondiente notaría al Archivo General 
Notarial del respectivo círculo. Para tal efecto el Gobierno Nacional, con asesoría del Archivo Ge-
neral de la Nación, tomará las medidas pertinentes.

TÍTULO X
DONACIÓN, ADQUISICIÓN Y EXPROPIACIÓN

Artículo 44. Donaciones. El Archivo General de la Nación y los archivos históricos públicos podrán 
recibir donaciones, depósitos y legados de documentos históricos.

Artículo 45. Adquisición y/o expropiación. Los archivos privados de carácter histórico declarados de 
interés público, podrán ser adquiridos por la Nación cuando el propietario los ofreciere en venta.

Declárase de interés público o de interés social, para efectos de la expropiación por vía adminis-
trativa a la que se refiere la Constitución Política, la adquisición de archivos privados de carácter 
histórico-cultural que se encuentren en peligro de destrucción, desaparición, deterioro o pérdida.

TÍTULO XI
CONSERVACIÓN DE DOCUMENTOS

Artículo 46. Conservación de documentos. Los archivos de la Administración Pública deberán 
implementar un sistema integrado de conservación en cada una de las fases del ciclo vital de los 
documentos.

Artículo 47. Calidad de los soportes. Los documentos de archivo, sean originales o copias, deberán 
elaborarse en soportes de comprobada durabilidad y calidad, de acuerdo con las normas nacionales 
o internacionales que para el efecto sean acogidas por el Archivo General de la Nación.

Parágrafo. Los documentos de archivo de conservación permanente podrán ser copiados en nuevos 
soportes. En tal caso, deberá preverse un programa de transferencia de información para garantizar 
la preservación y conservación de la misma.

Artículo 48. Conservación de documentos en nuevos soportes. El Archivo General de la Nación 
dará pautas y normas técnicas generales sobre conservación de archivos, incluyendo lo relativo a 
los documentos en nuevos soportes.

Artículo 49. Reproducción de documentos. El Parágrafo del Artículo 2o. de la Ley 80 de 1989 
quedará así: “En ningún caso los documentos de carácter histórico podrán ser destruidos, aunque 
hayan sido reproducidos por cualquier medio”.
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TÍTULO XII
ESTÍMULOS A LA SALVAGUARDA, DIFUSIÓN O INCREMENTO DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL DE 

LA NACIÓN

Artículo 50. Estímulos. El Gobierno Nacional establecerá premios y estímulos no tributarios para las 
personas o instituciones que con sus acciones y trabajos técnicos, culturales o científicos contribu-
yan a la salvaguarda, difusión o incremento del patrimonio documental del país, así como a los 
autores de estudios históricos significativos para la historiografía nacional elaborados con base en 
fuentes primarias. Tales premios y estímulos podrán consistir en: becas, concursos, publicaciones, 
pasantías, capacitación y distinciones honoríficas.

TÍTULO XIII
DISPOSICIONES FINALES

Artículo 51. Apoyo de los organismos de control. La Procuraduría General de la Nación y la Contra-
loría General de la República prestarán todo el apoyo en lo de su competencia al Archivo General 
de la Nación, para el cumplimiento de lo preceptuado en esta ley.

Artículo 52. Vigencias y derogatorias. Esta ley rige a partir de la fecha de su publicación y deroga 
en lo pertinente todas las disposiciones que le sean contrarias.

El presidente del honorable Senado de la República, MIGUEL PINEDO VIDAL.
El secretario General del honorable Senado de la República, MANUEL ENRÍQUEZ ROSERO.

La presidenta de la honorable Cámara de Representantes, NANCY PATRICIA GUTIÉRREZ CASTAÑEDA.
El secretario General de la honorable Cámara de Representantes, GUSTAVO BUSTAMANTE MORATTO.

REPUBLICA DE COLOMBIA GOBIERNO NACIONAL
Publíquese y ejecútese.

Dada en Santa Fe de Bogotá, D. C., a 14 de julio de 2000.

ANDRES PASTRANA ARANGO
El ministro de Hacienda y Crédito Público, Juan Camilo Restrepo Salazar.

El ministro de Cultura, Juan Luis Mejía Arango.
NOTA: Publicada en el Diario Oficial 44084 de julio 14 de 2000.
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ANEXO II

Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública Nacional

LEY 1.712, DE 2014
(Marzo 6)

Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la In-
formación Pública Nacional y se dictan otras disposiciones.
El Congreso de la República

DECRETA:

TÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1°. Objeto. El objeto de la presente ley es regular el derecho de acceso a la información 
pública, los procedimientos para el ejercicio y garantía del derecho y las excepciones a la publi-
cidad de información.

Artículo 2°. Principio de máxima publicidad para titular universal.  Toda información en posesión, 
bajo control o custodia de un sujeto obligado es pública y no podrá ser reservada o limitada sino 
por disposición constitucional o legal, de conformidad con la presente ley.

Artículo 3°. Otros principios de la transparencia y acceso a la información pública.  En la interpre-
tación del derecho de acceso a la información se deberá adoptar un criterio de razonabilidad y 
proporcionalidad, así como aplicar los siguientes principios:

Principio de transparencia. Principio conforme al cual toda la información en poder de los sujetos 
obligados definidos en esta ley se presume pública, en consecuencia de lo cual dichos sujetos 
están en el deber de proporcionar y facilitar el acceso a la misma en los términos más amplios 
posibles y a través de los medios y procedimientos que al efecto establezca la ley, excluyendo 
solo aquello que esté sujeto a las excepciones constitucionales y legales y bajo el cumplimiento 
de los requisitos establecidos en esta ley.

Principio de buena fe. En virtud del cual todo sujeto obligado, al cumplir con las obligaciones 
derivadas del derecho de acceso a la información pública, lo hará con motivación honesta, leal y 
desprovista de cualquier intención dolosa o culposa.

Principio de facilitación. En virtud de este principio los sujetos obligados deberán facilitar el ejercicio 
del derecho de acceso a la información pública, excluyendo exigencias o requisitos que puedan 
obstruirlo o impedirlo.

Principio de no discriminación.  De acuerdo al cual los sujetos obligados deberán entregar infor-
mación a todas las personas que lo soliciten, en igualdad de condiciones, sin hacer distinciones 
arbitrarias y sin exigir expresión de causa o motivación para la solicitud.

Principio de gratuidad. Según este principio el acceso a la información pública es gratuito y no se 
podrá cobrar valores adicionales al costo de reproducción de la información.

Principio de celeridad. Con este principio se busca la agilidad en el trámite y la gestión adminis-
trativa. Comporta la indispensable agilidad en el cumplimiento de las tareas a cargo de entidades 
y servidores públicos.

Principio de eficacia. El principio impone el logro de resultados mínimos en relación con las res-
ponsabilidades confiadas a los organis mos estatales, con miras a la efectividad de los derechos 
colectivos e individuales.

Principio de la calidad de la información. Toda la información de interés público que sea produci-
da, gestionada y difundida por el sujeto obligado, deberá ser oportuna, objetiva, veraz, completa, 
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reutilizable, procesable y estar disponible en formatos accesibles para los solicitantes e interesados 
en ella, teniendo en cuenta los procedimientos de gestión documental de la respectiva entidad.

Principio de la divulgación proactiva de la información. El derecho de acceso a la información no 
radica únicamente en la obligación de dar respuesta a las peticiones de la sociedad, sino también 
en el deber de los sujetos obligados de promover y generar una cultura de transparencia, lo que 
conlleva la obligación de publicar y divulgar documentos y archivos que plasman la actividad 
estatal y de interés público, de forma rutinaria y proactiva, actualizada, accesible y comprensible, 
atendiendo a límites razonables del talento humano y recursos físicos y financieros.

Principio de responsabilidad en el uso de la información. En virtud de este, cualquier persona que 
haga uso de la información que proporcionen los sujetos obligados, lo hará atendiendo a la misma.

Artículo 4°. Concepto del derecho. En ejercicio del derecho fundamental de acceso a la información, 
toda persona puede conocer sobre la existencia y acceder a la información pública en posesión o 
bajo control de los sujetos obligados. El acceso a la información solamente podrá ser restringido 
excepcionalmente. Las excepciones serán limitadas y proporcionales, deberán estar contempladas 
en la ley o en la Constitución y ser acordes con los principios de una sociedad democrática.

El derecho de acceso a la información genera la obligación correlativa de divulgar proactivamente 
la información pública y responder de buena fe, de manera adecuada, veraz, oportuna y accesible 
a las solicitudes de acceso, lo que a su vez conlleva la obligación de producir o capturar la infor-
mación pública. Para cumplir lo anterior los sujetos obligados deberán implementar procedimientos 
archivísticos que garanticen la disponibilidad en el tiempo de documentos electrónicos auténticos.

Parágrafo.  Cuando el usuario considere que la solicitud de la información pone en riesgo su inte-
gridad o la de su familia, podrá solicitar ante el Ministerio Público el procedimiento especial de 
solicitud con identificación reservada.

Artículo 5°. Ámbito de aplicación. Corregido por el Art. 1º, Decreto Nacional 1494 de 2015. Las dis-
posiciones de esta ley serán aplicables a las siguientes personas en calidad de sujetos obligados:

a) Toda entidad pública, incluyendo las pertenecientes a todas las ramas del poder público, en 
todos los niveles de la estructura estatal, central o descentralizada por servicios o territorial-
mente, en los órdenes nacional, departamental, municipal y distrital.

b) Los órganos, organismos y entidades estatales independientes o autónomos y de control.
c) Las personas naturales y jurídicas, públicas o privadas, que presten función pública, que pres-

ten servicios públicos respecto de la información directamente relacionada con la prestación 
del servicio público.

d) Cualquier persona natural, jurídica o dependencia de persona jurídica que desempeñe función 
pública o de autoridad pública, respecto de la información directamente relacionada con el 
desempeño de su función.

e) Los partidos o movimientos políticos y los grupos significativos de ciudadanos.
f) Las entidades que administren instituciones parafiscales, fondos o recursos de naturaleza u 

origen público.
Las personas naturales o jurídicas que reciban o intermedien fondos o beneficios públicos terri-
toriales y nacionales y no cumplan ninguno de los otros requisitos para ser considerados sujetos 
obligados, solo deberán cumplir con la presente ley respecto de aquella información que se pro-
duzca en relación con fondos públicos que reciban o intermedien.

Parágrafo 1°. No serán sujetos obligados aquellas personas naturales o jurídicas de carácter privado 
que sean usuarios de información pública.

Artículo 6°. Definiciones.
a) Información. Se refiere a un conjunto organizado de datos contenido en cualquier documento 

que los sujetos obligados generen, obtengan, adquieran, transformen o controlen.
b) Información pública. Es toda información que un sujeto obligado genere, obtenga, adquiera, 

o controle en su calidad de tal.

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=62440#1
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c) Información pública clasificada. Es aquella información que estando en poder o custodia de 
un sujeto obligado en su calidad de tal, pertenece al ámbito propio, particular y privado 
o semiprivado de una persona natural o jurídica por lo que su acceso podrá ser negado o 
exceptuado, siempre que se trate de las circunstancias legítimas y necesarias y los derechos 
particulares o privados consagrados en el Artículo 18 de esta ley.

d) Información pública reservada.  Es aquella información que estando en poder o custodia de 
un sujeto obligado en su calidad de tal, es exceptuada de acceso a la ciudadanía por daño 
a intereses públicos y bajo cumplimiento de la totalidad de los requisitos consagrados en el 
Artículo 19 de esta ley.

e) Publicar o divulgar. Significa poner a disposición en una forma de acceso general a los 
miembros del público e incluye la impresión, emisión y las formas electrónicas de difusión;

f) Sujetos obligados. Se refiere a cualquier persona natural o jurídica, pública o privada incluida 
en el Artículo 5° de esta ley.

g) Gestión documental. Es el conjunto de actividades administrativas y técnicas tendientes a 
la planificación, procesamiento, manejo y organización de la documentación producida y 
recibida por los sujetos obligados, desde su origen hasta su destino final, con el objeto de 
facilitar su utilización y conservación.

h) Documento de archivo. Es el registro de información producida o recibida por una entidad 
pública o privada en razón de sus actividades o funciones.

i) Archivo. Es el conjunto de documentos, sea cual fuere su fecha, forma y soporte material, 
acumulados en un proceso natural por una persona o entidad pública o privada, en el trans-
curso de su gestión, conservados respetando aquel orden para servir como testimonio e 
información a la persona o institución que los produce y a los ciudadanos, como fuentes de 
la historia. También se puede entender como la institución que está al servicio de la gestión 
administrativa, la información, la investigación y la cultura.

j) Datos Abiertos. Son todos aquellos datos primarios o sin procesar, que se encuentran en for-
matos estándar e interoperables que facilitan su acceso y reutilización, los cuales están bajo 
la custodia de las entidades públicas o privadas que cumplen con funciones públicas y que 
son puestos a disposición de cualquier ciudadano, de forma libre y sin restricciones, con el 
fin de que terceros puedan reutilizarlos y crear servicios derivados de los mismos.

k) Documento en construcción. No será considerada información pública aquella información 
preliminar y no definitiva, propia del proceso deliberatorio de un sujeto obligado en su ca-
lidad de tal.

TÍTULO II
DE LA PUBLICIDAD Y DEL CONTENIDO DE LA INFORMACIÓN

Artículo 7°. Disponibilidad de la Información.  En virtud de los principios señalados, deberá estar 
a disposición del público la información a la que hace referencia la presente ley, a través de me-
dios físicos, remotos o locales de comunicación electrónica. Los sujetos obligados deberán tener 
a disposición de las personas interesadas dicha información en la Web, a fin de que éstas puedan 
obtener la información, de manera directa o mediante impresiones. Asimismo, éstos deberán 
proporcionar apoyo a los usuarios que lo requieran y proveer todo tipo de asistencia respecto de 
los trámites y servicios que presten.

Parágrafo. Se permite en todo caso la retransmisión de televisión por internet cuando el contenido 
sea información pública de entidades del Estado o noticias al respecto.

Artículo 8°. Criterio diferencial de accesibilidad. Con el objeto de facilitar que las poblaciones es-
pecíficas accedan a la información que particularmente las afecte, los sujetos obligados, a solicitud 
de las autoridades de las comunidades, divulgarán la información pública en diversos idiomas y 
lenguas y elaborarán formatos alternativos comprensibles para dichos grupos. Deberá asegurarse 
el acceso a esa información a los distintos grupos étnicos y culturales del país y en especial se 
adecuarán los medios de comunicación para que faciliten el acceso a las personas que se encuen-
tran en situación de discapacidad.
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Artículo 9°. Información mínima obligatoria respecto a la estructura del sujeto obligado. Todo sujeto 
obligado deberá publicar la siguiente información mínima obligatoria de manera proactiva en los 
sistemas de información del Estado o herramientas que lo sustituyan:

a) La descripción de su estructura orgánica, funciones y deberes, la ubicación de sus sedes y 
áreas, divisiones o departamentos, y sus horas de atención al público.

b) Su presupuesto general, ejecución presupuestal histórica anual y planes de gasto público 
para cada año fiscal, de conformidad con el Artículo 74 de la Ley 1474 de 2011.

c) Un directorio que incluya el cargo, direcciones de correo electrónico y teléfono del despacho 
de los empleados y funcionarios y las escalas salariales correspondientes a las categorías de 
todos los servidores que trabajan en el sujeto obligado, de conformidad con el formato de 
información de servidores públicos y contratistas.

d) Todas las normas generales y reglamentarias, políticas, lineamientos o manuales, las metas 
y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con sus programas operativos y 
los resultados de las auditorías al ejercicio presupuestal e indicadores de desempeño.

e) Su respectivo plan de compras anual, así como las contrataciones adjudicadas para la corres-
pondiente vigencia en lo relacionado con funcionamiento e inversión, las obras públicas, los 
bienes adquiridos, arrendados y en caso de los servicios de estudios o investigaciones deberá 
señalarse el tema específico, de conformidad con el Artículo 74 de la Ley 1474 de 2011. En el 
caso de las personas naturales con contratos de prestación de servicios, deberá publicarse el 
objeto del contrato, monto de los honorarios y direcciones de correo electrónico, de confor-
midad con el formato de información de servidores públicos y contratistas.

f) Los plazos de cumplimiento de los contratos.
g) Publicar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, de conformidad con el Artículo 

73 de la Ley nº 1.474 de 2011.
Parágrafo 1°. La información a que se refiere este Artículo deberá publicarse de tal forma que 
facilite su uso y comprensión por las personas, y que permita asegurar su calidad, veracidad, 
oportunidad y confiabilidad.

Parágrafo 2°. En relación con los literales c) y e) del presente Artículo, el Departamento Adminis-
trativo de la Función Pública establecerá un formato de información de los servidores públicos y 
de personas naturales con contratos de prestación de servicios, el cual contendrá los nombres y 
apellidos completos, ciudad de nacimiento, formación académica, experiencia laboral y profesional 
de los funcionarios y de los contratistas. Se omitirá cualquier información que afecte la privaci-
dad y el buen nombre de los servidores públicos y contratistas, en los términos definidos por la 
Constitución y la ley.

Parágrafo 3°. Sin perjuicio a lo establecido en el presente Artículo, los sujetos obligados deberán 
observar lo establecido por la estrategia de gobierno en línea, o la que haga sus veces, en cuanto 
a la publicación y divulgación de la información.

Artículo 10. Publicidad de la contratación.  En el caso de la información de contratos indicada en 
el Artículo 9° literal e), tratándose de contrataciones sometidas al régimen de contratación esta-
tal, cada entidad publicará en el medio electrónico institucional sus contrataciones en curso y un  
vínculo al sistema electrónico para la contratación pública o el que haga sus veces, a través del cual 
podrá accederse directamente a la información correspondiente al respectivo proceso contractual, 
en aquéllos que se encuentren sometidos a dicho sistema, sin excepción.

Parágrafo. Los sujetos obligados deberán actualizar la información a la que se refiere el Artículo 
9°, mínimo cada mes.

Artículo 11. Información mínima obligatoria respecto a servicios, procedimientos y funcionamiento 
del sujeto obligado. Todo sujeto obligado deberá publicar la siguiente información mínima obli-
gatoria de manera proactiva:

a) Detalles pertinentes sobre todo servicio que brinde directamente al público, incluyendo 
normas, formularios y protocolos de atención.
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b) Toda la información correspondiente a los trámites que se pueden agotar en la entidad, in-
cluyendo la normativa relacionada, el proceso, los costos asociados y los distintos formatos 
o formularios requeridos.

c) Una descripción de los procedimientos que se siguen para tomar decisiones en las diferentes 
áreas.

d) El contenido de toda decisión y política que hayan adoptado y afecte al público, junto con 
sus fundamentos y toda interpretación autorizada de ellas.

e) Todos los informes de gestión, evaluación y auditoría del sujeto obligado.
f) Todo mecanismo interno y externo de supervisión, notificación y vigilancia pertinente del 

sujeto obligado.
g) Sus procedimientos, lineamientos, políticas en materia de adquisiciones y compras, así como 

todos los datos de adjudicación y ejecución de contratos, incluidos concursos y licitaciones.
h) Todo mecanismo de presentación directa de solicitudes, quejas y reclamos a disposición del 

público en relación con acciones u omisiones del sujeto obligado, junto con un informe de 
todas las solicitudes, denuncias y los tiempos de respuesta del sujeto obligado.

i) Todo mecanismo o procedimiento por medio del cual el público pueda participar en la for-
mulación de la política o el ejercicio de las facultades de ese sujeto obligado.

j) Un registro de publicaciones que contenga los documentos publicados de conformidad con la 
presente ley y automáticamente disponibles, así como un Registro de Activos de Información.

k) Los sujetos obligados deberán publicar datos abiertos, para lo cual deberán contemplar las 
excepciones establecidas en el Título 3º de la presente ley. Adicionalmente, para las condicio-
nes técnicas de su publicación, se deberán observar los requisitos que establezca el Gobierno 
Nacional a través del Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
o quien haga sus veces.

Artículo 12. Adopción de esquemas de publicación. Todo sujeto obligado deberá adoptar y difundir, 
de manera amplia, su esquema de publicación, dentro de los seis meses siguientes a la entrada en 
vigencia de la presente ley. El esquema será difundido a través de su sitio Web, y en su defecto, 
en los dispositivos de divulgación existentes en su dependencia, incluyendo boletines, gacetas y 
carteleras. El esquema de publicación deberá establecer:

a) Las clases de información que el sujeto obligado publicará de manera proactiva y que en 
todo caso deberá comprender la información mínima obligatoria.

b) La manera en la cual publicará dicha información.
c) Otras recomendaciones adicionales que establezca el Ministerio Público.
d) Los cuadros de clasificación documental que faciliten la consulta de los documentos públicos 

que se conservan en los archivos del respectivo sujeto obligado, de acuerdo con la regla-
mentación establecida por el Archivo General de la Nación.

e) La periodicidad de la divulgación, acorde con los principios administrativos de la función 
pública.
Todo sujeto obligado deberá publicar información de conformidad con su esquema de pu-
blicación.

Artículo 13. Registros de Activos de Información.  Todo sujeto obligado deberá crear y mantener 
actualizado el Registro de Activos de Información haciendo un listado de:

a) Todas las categorías de información publicada por el sujeto obligado.
b) Todo registro publicado.
c) Todo registro disponible para ser solicitado por el público.

El Ministerio Público podrá establecer estándares en relación con los Registros Activos de 
Información.
Todo sujeto obligado deberá asegurarse de que sus Registros de Activos de Información 
cumplan con los estándares establecidos por el Ministerio Público y con aquellos dictados por 
el Archivo General de la Nación, en relación con la constitución de las Tablas de Retención 
Documental (trD) y los inventarios documentales.
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Artículo 14. Información publicada con anterioridad. Corregido por el Art. 1º, Decreto Nacional nº 
1.862 de 2015. Los sujetos obligados deben garantizar y facilitar a los solicitantes, de la manera 
más sencilla posible, el acceso a toda la información previamente divulgada. Se publicará esta 
información en los términos establecidos.

Cuando se dé respuesta a una de las solicitudes aquí previstas, ésta deberá hacerse pública de 
manera proactiva en el sitio Web del sujeto obligado, y en defecto de la existencia de un sitio 
Web, en los dispositivos de divulgación existentes en su dependencia.

Artículo 15. Programa de Gestión Documental. Dentro de los seis (6) meses siguientes a la entrada 
en vigencia de la presente ley, los sujetos obligados deberán adoptar un Programa de Gestión 
Documental en el cual se establezcan los procedimientos y lineamientos necesarios para la pro-
ducción, distribución, organización, consulta y conservación de los documentos públicos. Este 
Programa deberá integrarse con las funciones administrativas del sujeto obligado. Deberán obser-
varse los lineamientos y recomendaciones que el Archivo General de la Nación y demás entidades 
competentes expidan en la materia.

Artículo 16. Archivos. En su carácter de centros de información institucional que contribuyen tanto 
a la eficacia y eficiencia del Estado en el servicio al ciudadano, como a la promoción activa del 
acceso a la información pública, los sujetos obligados deben asegurarse de que existan dentro 
de sus entidades procedimientos claros para la creación, gestión, organización y conservación de 
sus archivos. Los procedimientos adoptados deberán observar los lineamientos que en la materia 
sean producidos por el Archivo General de la Nación.

Artículo 17. Sistemas de información. Para asegurar que los sistemas de información electrónica 
sean efectivamente una herramienta para promover el acceso a la información pública, los sujetos 
obligados deben asegurar que estos:

a) Se encuentren alineados con los distintos procedimientos y articulados con los lineamientos 
establecidos en el Programa de Gestión Documental de la entidad.

b) Gestionen la misma información que se encuentre en los sistemas administrativos del sujeto 
obligado.

c) En el caso de la información de interés público, deberá existir una ventanilla en la cual se 
pueda acceder a la información en formatos y lenguajes comprensibles para los ciudadanos.

d) Se encuentren alineados con la estrategia de gobierno en línea o de la que haga sus veces.

TÍTULO III
EXCEPCIONES ACCESO A LA INFORMACIÓN

Artículo 18. Información exceptuada por daño de derechos a personas naturales o jurídicas. Corre-
gido por el Art. 2º, Decreto Nacional nº 1.494 de 2015. Es toda aquella información pública clasi-
ficada, cuyo acceso podrá ser rechazado o denegado de manera motivada y por escrito, siempre 
que el acceso pudiere causar un daño a los siguientes derechos:

a) Corregido por el Art. 1º, Decreto Nacional nº 2.199 de 2015. El derecho de toda persona a 
la intimidad, bajo las limitaciones propias que impone la condición de servidor público, en 
concordancia con lo estipulado.

b) El derecho de toda persona a la vida, la salud o la seguridad.
c) Los secretos comerciales, industriales y profesionales, así como los estipulados en el Parágrafo 

del Artículo 77 de la Ley nº 1.474 de 2011.
Parágrafo. Estas excepciones tienen una duración ilimitada y no deberán aplicarse cuando la per-
sona natural o jurídica ha consentido en la revelación de sus datos personales o privados o bien 
cuando es claro que la información fue entregada como parte de aquella información que debe 
estar bajo el régimen de publicidad aplicable.

Artículo 19. Información exceptuada por daño a los intereses públicos. Es toda aquella información 
pública reservada, cuyo acceso podrá ser rechazado o denegado de manera motivada y por escrito 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=63004#1
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=63004#1
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=62440#2
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=62440#2
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=63817#1
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en las siguientes circunstancias, siempre que dicho acceso estuviere expresamente prohibido por 
una norma legal o constitucional:

a) La defensa y seguridad nacional.
b) La seguridad pública.
c) Las relaciones internacionales.
d) La prevención, investigación y persecución de los delitos y las faltas disciplinarias, mientras 

que no se haga efectiva la medida de aseguramiento o se formule pliego de cargos, según 
el caso.

e) El debido proceso y la igualdad de las partes en los procesos judiciales.
f) La administración efectiva de la justicia.
g) Los derechos de la infancia y la adolescencia.
h) La estabilidad macroeconómica y financiera del país.
i) La salud pública.

Parágrafo. Se exceptúan también los documentos que contengan las opiniones o puntos de vista 
que formen parte del proceso deliberativo de los servidores públicos.

Artículo 20. Índice de Información clasificada y reservada. Los sujetos obligados deberán mantener 
un índice actualizado de los actos, documentos e informaciones calificados como clasificados o 
reservados, de conformidad a esta ley. El índice incluirá sus denominaciones, la motivación y la 
individualización del acto en que conste tal calificación.

Artículo 21. Divulgación parcial y otras reglas. Corregido por el Art. 3º, Decreto Nacional nº 1.494 de 
2015. En aquellas circunstancias en que la totalidad de la información contenida en un documento 
no esté protegida por una excepción contenida en la presente ley, debe hacerse una versión pú-
blica que mantenga la reserva únicamente de la parte indispensable. La información pública que 
no cae en ningún supuesto de excepción deberá ser entregada a la parte solicitante, así como ser 
de conocimiento público. La reserva de acceso a la información opera respecto del contenido de 
un documento público pero no de su existencia.

Ninguna autoridad pública puede negarse a indicar si un documento obra o no en su poder o 
negar la divulgación de un documento.

Las excepciones de acceso a la información contenidas en la presente ley no aplican en casos de 
violación de derechos humanos o delitos de lesa humanidad, y en todo caso deberán protegerse 
los derechos de las víctimas de dichas violaciones.

Artículo 22. Excepciones temporales. La reserva de las informaciones amparadas por el Artículo 19 
no deberá extenderse por un periodo mayor a quince (15) años.

TÍTULO IV
DE LAS GARANTÍAS AL EJERCICIO DEL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN

Artículo 23. Funciones del Ministerio Público.  El Ministerio Público será el encargado de velar por 
el adecuado cumplimiento de las obliga ciones estipuladas en la presente ley. Para tal propósito, la 
Procuraduría General de la Nación en un plazo no mayor a seis meses establecerá una metodología 
para que aquel cumpla las siguientes funciones y atribuciones:

a) Desarrollar acciones preventivas para el cumplimiento de esta ley.
b) Realizar informes sobre el cumplimiento de las decisiones de tutelas sobre acceso a la in-

formación.
c) Publicar las decisiones de tutela y normatividad sobre acceso a la información pública.
d) Promover el conocimiento y aplicación de la presente ley y sus disposiciones entre los sujetos 

obligados, así como su comprensión entre el público, teniendo en cuenta criterios diferen-
ciales para su accesibilidad, sobre las materias de su competencia mediante la publicación y 
difusión de una guía sobre el derecho de acceso a la información.

e) Aplicar las sanciones disciplinarias que la presente ley consagra.

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=62440#3
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=62440#3
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f) Decidir disciplinariamente, en los casos de ejercicio de poder preferente, los casos de faltas 
o mala conducta derivada del derecho de acceso a la información.

g) Promover la transparencia de la función pública, el acceso y la publicidad de la información 
de las entidades del Estado, por cualquier medio de publicación.

h) Requerir a los sujetos obligados para que ajusten sus procedimientos y sistema de atención 
al ciudadano a dicha legislación.

i) Realizar, directamente o a través de terceros, actividades de capacitación de funcionarios 
públicos en materia de transparencia y acceso a la información.

j) Efectuar estadísticas y reportes sobre transparencia y acceso a la información de los órganos 
de la administración del Estado y sobre el cumplimiento de esta ley.

k) Entregar en debida forma las respuestas a las peticiones formuladas con solicitud de identi-
ficación reservada a las que se refiere el Parágrafo del Artículo 4° de la presente ley.

l) Implementar y administrar los sistemas de información en el cumplimiento de sus funciones, 
para lo cual establecerá los plazos y criterios del reporte por parte de las entidades públicas 
que considere necesarias.
Las entidades del Ministerio Público contarán con una oficina designada que dispondrá de 
los medios necesarios para el cumplimiento de las anteriores funciones y atribuciones.

Artículo 24. Del Derecho de acceso a la información. Toda persona tiene derecho a solicitar y re-
cibir información de cualquier sujeto obligado, en la forma y condiciones que establece esta ley 
y la Constitución.

Artículo 25. Solicitud de acceso a la Información Pública.  Es aquella que, de forma oral o escrita, 
incluida la vía electrónica, puede hacer cualquier persona para acceder a la información pública.

Parágrafo. En ningún caso podrá ser rechazada la petición por motivos de fundamentación inade-
cuada o incompleta.

Artículo 26. Respuesta a solicitud de acceso a información. Corregido por el Art. 4º, Decreto Nacional 
nº 1.494 de 2015. Es aquel acto escrito mediante el cual, de forma oportuna, veraz, completa, moti-
vada y actualizada, todo sujeto obligado responde materialmente a cualquier persona que presente 
una solicitud de acceso a información pública. Su respuesta se dará en los términos establecidos.

La respuesta a la solicitud deberá ser gratuita o sujeta a un costo que no supere el valor de la 
reproducción y envío de la misma al solicitante. Se preferirá, cuando sea posible, según los sujetos 
pasivo y activo, la respuesta por vía electrónica, con el consentimiento del solicitante.

Artículo 27. Recursos del solicitante. Cuando la respuesta a la solicitud de información invoque la 
reserva de seguridad y defensa nacional o relaciones internacionales, el solicitante podrá acudir 
al recurso de reposición, el cual deberá interponerse por escrito y sustentando en la diligencia de 
notificación, o dentro de los tres (3) días siguientes a ella.

Negado este recurso corresponderá al Tribunal administrativo con jurisdicción en el lugar donde 
se encuentren los documentos, si se trata de autoridades nacionales, departamentales o del Dis-
trito Capital de Bogotá, o al juez administrativo si se trata de autoridades distritales y municipales, 
decidir en única instancia si se niega o se acepta, total o parcialmente, la petición formulada.

Para ello, el funcionario respectivo enviará la documentación correspondiente al tribunal o al juez 
administrativo en un plazo no superior a tres (3) días. En caso de que el funcionario incumpla esta 
obligación el solicitante podrá hacer el respectivo envío de manera directa.

El juez administrativo decidirá dentro de los diez (10) días siguientes. Este término se interrumpirá 
en los siguientes casos:

1. Cuando el tribunal o el juez administrativo solicite copia o fotocopia de los documentos sobre 
cuya divulgación deba decidir, o cualquier otra información que requieran, y hasta la fecha 
en la cual las reciba oficialmente.

2. Cuando la autoridad solicite, a la sección del Consejo de Estado que el reglamento dispon-
ga, asumir conocimiento del asunto en atención a su importancia jurídica o con el objeto 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=62440#4
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=62440#4
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de unificar criterios sobre el tema. Si al cabo de cinco (5) días la sección guarda silencio, o 
decide no avocar conocimiento, la actuación continuará ante el respectivo tribunal o juzgado 
administrativo.

Parágrafo. Será procedente la acción de tutela para aquellos casos no contemplados en el presente 
Artículo, una vez agotado el recurso de reposición del Código Contencioso Administrativo.

Artículo 28. Carga de la prueba.  Le corresponde al sujeto obligado aportar las razones y pruebas 
que fundamenten y evidencien que la información solicitada debe permanecer reservada o con-
fidencial. En particular, el sujeto obligado debe demostrar que la información debe relacionarse 
con un objetivo legítimo establecido legal o constitucionalmente. Además, deberá establecer si 
se trata de una excepción contenida en los Artículos 18 y 19 de esta ley y si la revelación de la 
información causaría un daño presente, probable y específico que excede el interés público que 
representa el acceso a la información.

Artículo 29. Responsabilidad Penal. Todo acto de ocultamiento, destrucción o alteración deliberada 
total o parcial de información pública, una vez que haya sido objeto de una solicitud de informa-
ción, será sancionado en los términos del Artículo 292 del Código Penal.

TÍTULO V
VIGENCIA Y MEDIDAS DE PROMOCIÓN

Artículo 30º. Capacitación. El Ministerio Público, con el apoyo de la sociedad civil interesada en 
participar, deberá asistir a los sujetos obli gados y a la ciudadanía en la capacitación con enfoque 
diferencial, para la aplicación de esta ley.

Artículo 31º. Educación Formal. El Ministerio de Educación, con el apoyo de la sociedad civil, deberá 
promover que en el área relacionada con el estudio de la Constitución, la instrucción cívica y el 
fomento de prácticas democráticas obligatorias para las instituciones educativas privadas y públi-
cas, de conformidad con el Artículo 41 de la Constitu ción Política, se incluya información sobre el 
derecho de acceso a la información, sus principios y sus reglas básicas.

Artículo 32º. Política Pública de acceso a la información. El diseño, promoción e implementación 
de la política pública de acceso a la información pública, estará a cargo de la Secretaría de Trans-
parencia de la Presidencia de la República, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones, el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAfp), el Departamento 
Nacional de Planeación (Dnp), el Archivo General de la Nación y el Departamento Administrativo 
Nacional de Estadística (DAne).

Artículo 33º. Vigencia y derogatoria.  La presente ley rige a los seis (6) meses de la fecha de su 
promulgación para todos los sujetos obligados del orden nacional. Para los entes territoriales la 
ley entrará en vigencia un año después de su promulgación. La presente ley deroga todas las 
disposiciones que le sean contrarias.

El presidente del honorable Senado de la República,

Juan Fernando Cristo Bustos.
El secretario general del honorable Senado de la República,

Gregorio Eljach Pacheco.
El presidente de la honorable Cámara de Representantes,

Hernán Penagos Giraldo.
El secretario general de la honorable Cámara de Representantes,

Jorge Humberto Mantilla Serrano.

REPÚBLICA DE COLOMBIA – GOBIERNO NACIONAL
Publíquese y cúmplase.



DIRECTORIO DE
INSTITUCIONES ARCHIVÍSTICAS NACIONALES DE PAÍSES DE
TRADICIÓN IBÉRICA EN AMÉRICA, ESPAÑA Y PORTUGAL
Y DE
LEGISLACIONES ARCHIVÍSTICAS NACIONALES DE GESTIÓN Y DE
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Asociación Latinoamericana de Archivos
Rama Regional del Consejo Internacional de Archivos

EL PAÍS

Costa Rica es una república unitaria, locali-
zada en América Central, al sur de Nicaragua y 
al norte de Panamá, entre el Océano Pacífico y 
el Mar Caribe. Tiene una extensión territorial de 
51.100 kilómetros cuadrados y una población de 
aproximadamente cinco millones de habitantes.

Es una democracia representativa desde 
hace más de cien años, con los tres Poderes 
tradicionales: Legislativo, Ejecutivo y Judicial, y, 
el Tribunal Supremo de Elecciones con rango 
de 4to. Poder. 

El Poder Ejecutivo cuenta de diversas enti-
dades centralizadas y descentralizadas. 

El país se encuentra dividido en siete pro-
vincias y 81 municipalidades. 

Una de sus características es que no cuenta 
con ejército, el cual fue abolido desde 1949, lo 
que le ha permitido invertir mayores recursos 
a áreas de desarrollo social, tales como salud, 
educación, protección del medio ambiente, en-
tre otros.(1)

1 Responsable por las informaciones sobre el Archivo Na-
cional de Costa Rica: Virginia Chacón Arias, directora ge-
neral

Costa Rica
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LA INSTITUCIÓN ARCHIVÍSTICA NACIONAL

El Archivo Nacional de Costa Rica fue creado el 23 de julio de 1881, Institución desconcentrada 
del Ministerio de Cultura y Juventud de Costa Rica.

Dirección

Aptdo. Postal 41-2020, Zapote, San José, Costa Rica (900 metros al Sur y 150 metros al Oeste 
del Restaurante Mc Donalds. Plaza del Sol). Teléfono (506) 22831400. También por e-mail: direc-
tora@dgan.go.cr y ancost@ice.co.crn. Para conocer más de la institución visite su sitio web www.
archivonacional.go.cr así como por las redes sociales: Archivo Nacional de Costa Rica (Facebook) y 
AN_Costa Rica (Twiter).

Perspectiva lateral del edificio del Archivo Nacional de Costa Rica.

Fachada frontal del edificio del Archivo Nacional de Costa Rica.

mailto:directora@dgan.go.cr
mailto:directora@dgan.go.cr
mailto:ancost@ice.co.crn
http://www.archivonacional.go.cr
http://www.archivonacional.go.cr
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Misión

El Archivo Nacional es una institución que reúne, organiza, conserva, facilita y divulga el patri-
monio documental de la Nación, a todos los habitantes de Costa Rica, para acrecentar la identidad 
nacional; promueve el desarrollo archivístico de las instituciones para una administración más 
transparente y eficiente, y coadyuva en el control del ejercicio notarial.

Visión

El Archivo Nacional de Costa Rica, ejercerá plenamente su papel de rector del Sistema Na-
cional de Archivos y ofrecerá al habitante costarricense, nuevos y mejores servicios, acrecentando 
el patrimonio con nuevos fondos y colecciones, mediante el rescate, organización, conservación, 
facilitación y divulgación. Estos retos los asumirá mediante el mejoramiento de su infraestructura 
física, tecnológica, un marco legal mejorado adaptado a las necesidades actuales y un recurso 
humano altamente calificado, comprometido con la eficiencia, transparencia y orientada al cliente.

Actualmente es una institución que tiene tres misiones principales: fungir como el archivo histó-
rico nacional que conserva, organiza y facilita el patrimonio documental de Costa Rica; ser el órgano 
rector del sistema nacional de archivos, constituido por los archivos de las instituciones públicas 
del Estado costarricense y los archivos privados y particulares que se adhieran, y, coadyuvar en el 
control del ejercicio del notariado costarricense y ser el responsable del archivo notarial del país.

La estructura orgánica actual es:
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Cuenta con 126 funcionarios en planilla y 10 contratados permanentemente.

La institución custodia actualmente 18000 metros lineales de documentos en los tres archivos 
a su cargo: Archivo Histórico, Archivo Notarial y Archivo Intermedio donde se facilitan al público 
interesado. Asimismo, se cuenta con Sitio Web, y redes sociales tales como Facebook y Twitter, y 
se puede consultar por internet información variada sobre la institución; servicios que se brindan; 
bases de datos de descripción de los fondos documentales; un pequeño porcentaje de documentos 
digitalizados, etc, etc. La institución cuenta, además, con un Departamento de Conservación, así 
como otro especializado en Tecnologías de la Información.

Reseña histórica

Desde la época colonial existen directrices emitidas por las autoridades españolas para regular 
la conservación de los documentos oficiales, tales como cédulas y provisiones, de manera que se 
pueden documentar algunas normas establecidas durante ese periodo. Unas de ellas era que los 
documentos se tenían que guardar bajo tres llaves, custodiadas por personas diferentes y de re-
nombre de la comunidad, con el fin de garantizar la seguridad y conservación de los documentos.

Asimismo, en el año 1660, el alférez Juan López de Ortega inicia una campaña de recolección de 
documentos del cabildo bajo la amenaza de severos castigos para los ciudadanos que los retengan.

Al sobrevenir la Independencia, 
en 1821, las nuevas autoridades dieron 
muestras de proseguir con la sana 
costumbre de conservar la documen-
tación al dictar diversas leyes que ase-
guraron la permanencia de los docu-
mentos administrativos y judiciales.

Sin embargo, es en la segunda mi-
tad del siglo XIX cuando se consolida 
el interés de los costarricenses por pre-
servar su historia, en la figura de don 
León Fernández Bonilla, quien logra la 
creación de los Archivos Nacionales el 
23 de julio de 1881, bajo el gobierno 
de don Salvador Lara. La primera sede 
de los Archivos Nacionales fue una 
casa particular alquilada.

Posteriormente, durante los años 
1883 a 1889 permaneció en una ofi-
cina del Palacio Nacional, para luego 
trasladarse al edificio de la Universidad 
de Santo Tomás, donde tuvo su sede 
hasta el año 1957, luego fue trasladado 
al edificio María Cristina en el centro 
de San José. Finalmente, en el año 
1993, es trasladado a Zapote a un 
moderno edificio rodeado de zonas 
verdes, libre de contaminación y con 
todas las condiciones que exige la 
archivística actual.

Según un estudio realizado por José Francisco Murillo sobre el Archivo Nacional, se pueden 
distinguir tres etapas principales en el desarrollo de esa institución: La inicial, de asentamiento 

Dibujo de una cabalgata en 1811, en donde se muestra la moda de la época. 
Álbum de Figueroa, signatura 1, folio 10 frente.
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y de replanteamiento. La primera etapa se ubica entre los años 1881-1888 caracterizándose por 
documentos desorganizados, incompletos y deteriorados, así como por el reducido número de 
personal y con instalaciones inadecuadas.

La segunda etapa corresponde de 1889 a 1957 
cuando el Archivo Nacional es instalado en el edifi-
cio de la Universidad de Santo Tomás. Durante este 
periodo se inicia la organización de sus fondos y la 
elaboración de instrumentos que facilitan su con-
sulta. En 1902 se dicta el Primer Reglamento de los 
Archivos Nacionales, en el cual se dan lineamientos 
técnicos para la clasificación y la ordenación de los 
documentos. En 1934 se crea un timbre de archivo 
con la finalidad de financiar la construcción de un 
edificio adecuado para los Archivos Nacionales, pero 
es hasta 50, después, en 1993, cuando se inaugura 
la primera etapa de su edificio. En 1936 se edita la 
Revista del Archivo Nacional, cuyo objetivo era difundir 
los fondos documentales en custodia, así como las 
investigaciones históricas.

El periodo de replanteamiento (1969-1990) se 
caracteriza por un mayor respaldo de las autoridades 
gubernamentales y por una gran cooperación inter-
nacional, sobre todo de la oeA y de la Unesco que 
permitieron la capacitación del personal del Archivo 
Nacional en el exterior, principalmente en Argentina y 
España, con lo cual su personal adquiere nuevos co-
nocimientos que permiten obtener una nueva visión 
del quehacer archivístico. Asimismo, por medio de la 
Ley nº 5.574 de 17 de septiembre de 1974 se crea una 
Junta Administrativa con nuevas funciones, principal-
mente la de dotar al Archivo Nacional de un edificio 
propio. Además, se crea una fuente de financiamiento 
permanente mediante un impuesto a los cheques y 
los recursos obtenidos por el timbre de archivos.

A las etapas anteriores, se les debe agregar una 
cuarta etapa que se podría llamar de consolidación, 
que se inicia en 1990 con la creación Ley nº 7.202 del 
Sistema Nacional de Archivos. Mediante esa Ley se 
dota al Archivo Nacional de un marco jurídico que lo 
convierte en el Archivo Histórico más grande del país 
y, en el ente rector del Sistema Nacional de Archivos.

Asimismo, se logra el sueño acariciado desde 
1934 de dotarlo de un edificio moderno con las 
condiciones adecuadas para conservar el patrimonio 
documental de Costa Rica. Durante esta etapa, el 
Archivo Nacional ha logrado destacarse tanto nacio-
nal como internacionalmente, principalmente en el 
Consejo Internacional de Archivos y en la Asociación 
Latinoamericana de Archivos.

Libro de decretos de la Junta Fundadora de Segunda 
República 1949. Signatura 5.

Miembros de la Corte de Justicia Centroamericana.
Fotografía, signatura 2118.
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LEGISLACIÓN ARCHIVÍSTICA

Costa Rica cuenta con una Ley General de Archivos, conocida como Ley nº 7.202, Ley del 
Sistema Nacional de Archivos, de octubre de 1990 y los reglamentos respectivos. Existen otras 
leyes vigentes muy relacionadas con los archivos y con competencias para el Archivo Nacional y 
los archivos del Sistema Nacional de Archivos, tales como la Ley nº 8.292 Ley General de Control 
Interno; Ley nº 8.220 Ley de protección al ciudadano del exceso de requisitos y trámites admi-
nistrativos (conocida como Ley de simplificación de trámites); la Ley Certificados, firma digital y 
documentos electrónicos, entre otras.

El Archivo Nacional es el rector técnico del Sistema Nacional de Archivos de las instituciones 
del Estado costarricense, que gracias al marco jurídico han logrado un buen desarrollo archivístico. 
La rectoría se ejerce desde hace 26 años por medio de capacitaciones (charlas, cursos, seminarios, 
congresos, etc.; asesorías para la creación y organización de archivos institucionales y otros trámites 
archivísticos; fiscalizando el desarrollo archivístico a través de inspecciones; dirigiendo el proceso de 
valoración y eliminación de documentos del Estado por medio de un órgano colegiado adscrito: 
la Comisión Nacional de Selección y Eliminación de Documentos, entre otras.

Otro factor que ha contribuido al desarrollo archivístico de Costa Rica, es la existencia de la 
Carrera Profesional en Archivística en la principal Universidad pública del país desde los años se-
tenta, por lo que se cuenta con profesionales competentes para asumir la dirección de los archivos.

Para conocer en detalle el alcance de las disposiciones de la Ley que establece el Sistema 
Nacional de Archivos es recomendable la lectura del texto legal Anexo I.

Costa Rica no cuenta con una ley específica de acceso a la información o transparencia. Sin 
embargo, el Artículo 30 de la Constitución Política garantiza el libre acceso a los documentos 
públicos de interés público desde el momento en que se producen. Este derecho constitucional 
está ampliamente desarrollado, defendido y respaldado en múltiples fallos de la Sala Constitucional 
del Poder Judicial. Recientemente se publicó la Ley nº 9.097 que regula el derecho de petición de 
información pública y su pronta respuesta, que está relacionado con la materia. Anexo II.

El Archivo Nacional de Costa Rica ha participado en diversos programas que promueven el 
Gobierno Abierto, la transparencia, el acceso a la información pública, la participación ciudadana 
y la lucha contra la corrupción junto con la Presidencia de la República y la Defensoría de los 
Habitantes, entre otros.
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ANEXO I

Ley del Sistema Nacional de Archivos

Ley nº 7.202 de 24 de octubre de 1990
Publicada en La Gaceta nº 225 de 27 de noviembre de 1990

Capítulo I
Disposiciones generales

Artículo 1º. Dictase la siguiente Ley del Sistema Nacional de Archivos:

“CAPÍTULO I 
Disposiciones generales

Artículo 1º.

Créase el Sistema Nacional de Archivos, que estará compuesto por el conjunto de archivos públicos 
de Costa Rica, y por los privados y particulares que se integren a él. 

Artículo 2º. – La presente ley y su reglamento regularán el funcionamiento de los órganos del 
Sistema Nacional de Archivos y de los archivos de los poderes Legislativo, Judicial y Ejecutivo y de 
los demás entes públicos, cada uno con personalidad jurídica y capacidad de derecho público y 
privado, así como de los archivos privados y particulares que deseen someterse a estas regulaciones.

Artículo 3º. – Todos los documentos con valor científico cultural son bienes muebles y forman 
parte del patrimonio científico-cultural de Costa Rica. La determinación del valor científico -cultural 
del documento corresponderá a la Comisión Nacional de Selección y Eliminación de Documentos. 

Se consideran de valor científico-cultural aquellos documentos textuales, manuscritos o impresos, 
gráficos, audiovisuales y legibles por máquina que, por su contenido, sirvan como testimonio y 
reflejen el desarrollo de la realidad costarricense, tales como: actas,acuerdos, cartas, decretos, infor-
mes, leyes, resoluciones, mapas, planos, carteles, fotografías, filmes, grabaciones, cintas magnéticas, 
“diskettes”, y los demás que se señalen en el reglamento de esta ley. 

Artículo 4º. – Los documentos que se consideren de valor científico-cultural deben ser custodiados 
en los diversos archivos administrativos públicos del país. Una vez cumplidos los plazos de remisión, 
serán transferidos a la Dirección General del Archivo Nacional.

Artículo 5º. – Los documentos de valor científico-cultural son de interés público y no podrán salir 
del territorio nacional sin la previa publicación de un decreto que lo autorice. Quienes infrinjan la 
presente ley mediante exportación ilegal de estos documentos, serán penados con una multa de 
diez a cincuenta mil colones, si el hecho no configurare un delito sancionado con pena mayor. Lo 
recaudado por concepto de estas multas pasará a engrosar los fondos de la Junta Administrativa 
del Archivo Nacional.

Artículo 6º. – El Ministerio de Hacienda concederá exoneración de impuestos para la introducción 
en el país de documentos con valor científico cultural, previo pronunciamiento de la Comisión 
Nacional de Selección y Eliminación de Documentos en que se declaren con ese valor.

Artículo 7º. – Los actos jurídicos de transferencia de documentos que pasen a ser propiedad del 
Estado, estarán exentos del pago de impuestos, tasas, timbres o cualquier tipo de gravamen.

Artículo 8º. – Los documentos producidos en las instituciones a las que se refiere el Artículo 2º 
de la presente ley, como producto de su gestión, cualquiera que sea su aporte: papel, película, 
cintas, “diskettes”, serán propiedad de esas instituciones durante su gestión y su permanencia en 
los respectivos archivos centrales, salvo lo dispuesto en el Artículo 53 de esta ley. Ninguna persona, 
funcionario o no, podrá apropiarse de ellos. Posteriormente, formarán parte del fondo documental 
que custodia la Dirección General del Archivo Nacional.
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Artículo 9º. – Si algún funcionario público, o cualquier particular, transgrediere las disposiciones 
del artículo anterior, será sancionado de acuerdo con lo dispuesto en los Artículos 208 y 209 del 
Código Penal. En cualquier caso, además, se le obligará a devolver los documentos.

Artículo 10. – Se garantiza el libre acceso a todos los documentos que produzcan o custodien las 
instituciones a las que se refiere el artículo 2º de esta ley. Cuando se trate de documentos decla-
rados secreto de Estado de acceso restringido, perderán esa condición después de treinta años 
de haber sido producidos, y podrán facilitarse para investigaciones de carácter científico-cultural, 
debidamente comprobadas, siempre que no se irrespeten otros derechos constitucionales.

Capítulo II
De la Junta Administrativa del Archivo Nacional

Artículo 11. – La Junta Administrativa del Archivo Nacional, creada por ley nº 5.574 del 6 de sep-
tiembre de 1974, será la máxima autoridad del Sistema Nacional de Archivos, actuará como órgano 
rector de dicho sistema, y tendrá como objetivos principales dotar de un edificio funcional a la 
Dirección General del Archivo Nacional, lo mismo para mantener una estrecha relación archivística 
y técnica entre los archivos del sistema. Su domicilio estará en la ciudad de San José, y será el mis-
mo que tenga la Dirección General del Archivo Nacional. Además, tendrá las siguientes funciones:

a) Velar por el mantenimiento del edificio mencionado. 
b) Financiar la compra del equipo técnico, el mobiliario y el material necesarios para el óptimo 

funcionamiento de la Dirección General del Archivo Nacional, previa recomendación del de-
partamento respectivo y del director general de la institución. 

c) Dictar los presupuestos, acordar los gastos, promover y aprobar licitaciones públicas y priva-
das, así como las contrataciones directas. Todo ello con sujeción a lo dispuesto en la Ley de 
la Administración Financiera de la República nº 1.279 del 2 de mayo de 1951 y sus reformas. 

ch) Promover y colaborar económicamente en la realización de actividades de tipo cultural y 
educativo que lleve a cabo la Dirección General del Archivo Nacional. 

d) Contratar al personal administrativo, técnico y profesional que la Dirección General del Archivo 
Nacional necesite.

e) Establecer las políticas archivísticas del país y recomendar estrategias para un adecuado 
desarrollo del Sistema Nacional de Archivos. 

f) Formular recomendaciones técnicas sobre la producción y la gestión de documentos. 
g) Velar por la óptima organización de los archivos públicos de Costa Rica. 
h) Formular recomendaciones técnicas sobre la administración de documentos producidos por 

medios automáticos. 
i) Asesorar al Consejo Superior de Educación sobre los planes de estudio relacionados con 

las técnicas archivísticas que se impartan en las escuelas privadas y en los colegios técnico 
profesionales del país.

j) Coordinar con los centros de educación superior la formación profesional en el campo de la 
archivística. 

k) Organizar congresos, seminarios, jornadas o actividades similares, en los que participen ar-
chivistas nacionales e internacionales y otros especialistas o técnicos en ciencias afines con 
la archivística. 

l) Todas las demás funciones que se le asignen en otras leyes o reglamentos. 
Artículo 12. – La Junta Administrativa del Archivo Nacional estará integrada por los siguientes 
miembros:
•	 El	ministro	de	Cultura,	 Juventud	 y	Deportes,	 o	 su	 representante.
•	 El	ministro	de	Planificación	Nacional	y	Política	Económica,	o	su	representante.	En	caso	de	que	

se hagan representar, cada ministro deberá escoger a una persona de reconocida experiencia 
y preparación relacionados con la archivística, la historia o la administración pública, para el 
caso.
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•	 Un	académico	representante	de	la	Academia	de	Geografía	e	Historia	de	Costa	Rica,	escogido	
por ésta.

•	 Un	profesional	en	archivística	y	un	profesional	en	Historia.	Ambos	representarán	a	las	escuelas	
de esas ciencias existentes en los centros de educación superior estatal, y serán nombrados 
por el Consejo Nacional de Rectores. 

•	 Un	archivista	representante	de	los	archivos	de	las	instituciones	a	las	que	se	refiere	el	Artículo	
2º de la presente ley, que será designado por el ministro de Cultura, Juventud y Deportes, de 
una terna que se escogerá en asamblea de archivistas convocada por la Junta Administrativa 
del Archivo Nacional. Por lo menos uno de los integrantes de esta terna será miembro de la 
Asociación Costarricense de Archivistas, y los tres deberán ser graduados en archivística, en 
un centro de educación superior. 

•	 Una	 persona	 de	 reconocida	 capacidad	 y	 experiencia	 en	 lo	 atinente	 a	 las	 funciones	 propias	
de la Dirección General del Archivo Nacional, escogida por la Junta Administrativa de ésta, 
de una terna enviada por el director general. Los últimos cinco miembros, fungirán por un 
periodo de dos años y podrán ser reelegidos. 

Artículo 13. – Los miembros de la Junta Administrativa del Archivo Nacional devengarán una dieta 
por cada sesión a la que asistan, cuyo monto será fijado en el reglamento de esta ley. No podrán 
celebrarse más de seis sesiones al mes. No obstante, los miembros podrán prestar sus servicios 
en forma ad honórem, si así lo desean. 

En el mes de junio de cada año, deberán presentar un informe de su labor ante la persona o 
entidad a la que representan, con copia para la Junta Administrativa del Archivo Nacional. 

Artículo 14. – Una vez instalada, la Junta Administrativa del Archivo Nacional integrará su directorio 
y acordará el día, la hora y el lugar para sesionar. El Directorio estará compuesto por: un presi-
dente, que será el ministro de Cultura, Juventud y Deportes o, un vicepresidente, un secretario, 
un tesorero, un fiscal y un vocal.

La elección se hará por mayoría absoluta en votación de los directores. La ausencia del presidente 
será suplida por el vicepresidente y, en su defecto, por los directores, de preferencia por el vocal.

El quórum para todas las sesiones será de cuatro directores; las resoluciones serán tomadas por 
mayoría absoluta de los votos presentes, y en caso de empate decidirá quien preside.

Artículo 15. – El presidente de la Junta Administrativa del Archivo Nacional ejercerá su represen-
tación judicial y extrajudicial.

Artículo 16. – Para el cumplimiento de los fines de la Junta Administrativa y de la Dirección General 
del Archivo Nacional, aquella nombrará al personal administrativo, técnico y profesional necesario, 
que dependerá directamente del director general del Archivo Nacional.

El salario de este personal será fijado de acuerdo con la Ley General de Salarios de la Adminis-
tración Pública.

Artículo 17. – El director general de Archivo Nacional deberá asistir a las sesiones, en las que tendrá 
voz pero no voto, y ejecutar todos los acuerdos.

Artículo 18. – Se autoriza a las instituciones y corporaciones descentralizadas y municipalidades, 
para que le concedan empréstitos a la Junta Administrativa del Archivo Nacional. También se 
autoriza a estas entidades y a los Poderes del Estado para que le hagan donaciones a la Junta.

Artículo 19. – La Junta Administrativa del Archivo Nacional someterá a la aprobación de la Con-
traloría General de la República, que fiscalizará sus operaciones, los presupuestos ordinarios y 
extraordinarios, así como sus modificaciones. 

Artículo 20. – Se autoriza a la Junta Administrativa del Archivo Nacional para que abra y mantenga 
en el sistema Bancario Nacional las cuentas corrientes que considere oportunas. 

También buscará nuevas fuentes de financiamiento. Asimismo, se le autoriza para que venda, sin 
fines de lucro, los servicios y las publicaciones de carácter cultural y educativo que patrocina.
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Artículo 21. – La Junta Administrativa del Archivo Nacional se financiará de acuerdo con lo dis-
puesto en la Ley de Creación de la Junta Administrativa del Archivo Nacional, Nº 5574, del 6 de 
setiembre de 1974, y en otras leyes vigentes sobre la materia.

Capítulo III
 De la Dirección General del Archivo Nacional

Artículo 22. – La Dirección General del Archivo Nacional será una entidad de servicio público que 
funcionará como un órgano desconcentrado del Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes. Para 
efectos de la organización y el cumplimiento de sus funciones, estará constituida por: la Junta 
Administrativa del Archivo Nacional, la Dirección General, la Subdirección, la Comisión Nacional 
de Selección y Eliminación de Documentos, y los departamentos, secciones y unidades necesarios 
para el cumplimiento de sus fines.

Artículo 23. – La Dirección General tendrá, entre otras, las siguientes funciones:
a) Ejecutar las políticas que emanen de la Junta Administrativa del Sistema Nacional de Archivos. 
b) Reunir, conservar, clasificar, ordenar, describir, seleccionar, administrar y facilitar los docu-

mentos textuales, gráficos, audiovisuales, y legibles por máquina, pertenecientes a la Nación, 
que constituyan el patrimonio documental nacional, así como la documentación privada y 
particular que le fuere entregada para su custodia.

c) Preparar y publicar guías, inventarios, índices, catálogos y otros instrumentos y auxiliares 
descriptivos para facilitar la consulta de sus fondos. 

ch) Preparar y editar la revista del Archivo Nacional, anualmente, y otras publicaciones con temas 
sobre la archivística y ciencias afines. 

d) Obtener originales, copias o reproducciones de documentos conservados en otros archivos 
del país o del extranjero, en cuanto sean de interés científico cultural. 

e) Entregar a otras instituciones, si le fuere solicitado y posible, copia o reproducción de los 
fondos que conserva la Dirección General del Archivo Nacional. 

f) Despachar todo tipo de certificaciones y constancias, con base en los fondos documentales 
de la institución, y si éstos no fueren de acceso restringido. 

g) Expedir los testimonios de instrumentos públicos insertos en los protocolos notariales depo-
sitados en la Dirección General del Archivo Nacional. 

h) Establecer y ejecutar disposiciones concernientes a la selección y eliminación de documentos.
i) Suministrar al usuario la información solicitada, excepto cuando el documento sea de acceso 

restringido.
j) Inspeccionar y asesorar en archivística a los archivos administrativos públicos, y a los privados 

y particulares, cuando éstos lo soliciten. 
k) Valorar los documentos de los archivos para los efectos de selección.
l) Adiestrar en archivística y en materias afines a los funcionarios de los archivos. 
m) Solicitar, de instituciones privadas y de los particulares, información acerca de los documen-

tos de valor científico-cultural su poder, a fin de llevar inventarios, índices, registros,censos 
o micropelículas de esos documentos. 

n) Cualquier otra función relacionada con el quehacer archivístico.
Artículo 24. – La Dirección General del Archivo Nacional actuará según las disposiciones contenidas 
en la legislación notarial concernientes a la institución.

Artículo 25. – La Dirección General del Archivo Nacional tendrá una biblioteca especializada en el 
campo archivístico y en las ciencias afines, al servicio de los usuarios.

Artículo 26. – Los investigadores que utilicen los fondos documentales de la Dirección General del 
Archivo Nacional, entregarán a la biblioteca de ésta dos ejemplares del resultado de su estudio. 

Artículo 27. – La Dirección General del Archivo Nacional tendrá un jefe con la denominación de 
director general. En ausencia de éste, lo suplirá el subdirector, con sus mismas atribuciones.
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Artículo 28. – El director general del Archivo Nacional será responsable de la buena marcha de la 
Dirección General del Archivo Nacional y, sin perjuicio de las que sean necesarias para el desem-
peño de su cargo, tendrá las siguientes atribuciones:

a) Planificar, organizar, dirigir, coordinar, evaluar y controlar la gestión institucional de la entidad 
a su cargo. 

b) Representar, judicial y extrajudicialmente, a la Dirección General del Archivo Nacional.
c) Representar, en los actos de su competencia, al Poder Ejecutivo. 
ch) Proponer al Poder Ejecutivo la declaratoria de utilidad pública, de aquellos documentos que 

a juicio de la Comisión Nacional de Selección y Eliminación de Documentos tuvieren valor 
científico-cultural. 

d) Ejercer la función ejecutiva de la Junta Administrativa del Archivo Nacional. 
e) Autorizar por escrito la salida de documentos de la Dirección General del Archivo Nacional, 

dentro del país, para cualquier efecto.
Artículo 29. – Para acatar lo dispuesto en el Artículo 28, inciso ch), de la presente ley, el director 
general del Archivo Nacional solicitará la publicación del respectivo decreto, en el que se enume-
rarán los efectos de la declaratoria. 

Artículo 30. – La Dirección General del Archivo Nacional es un archivo final. Asumirá, además, las 
funciones de un archivo intermedio, para lo cual contará con los servicios administrativos nece-
sarios.

Capítulo IV. 
De la Comisión Nacional de Selección y Eliminación de Documentos

Artículo 31. – Créase la Comisión Nacional de Selección y Eliminación de Documentos, así como 
el órgano de la Dirección General del Archivo Nacional encargado de dictar las normas sobre 
selección y eliminación de documentos, de acuerdo con su valor científico  cultural, y de resolver 
las consultas sobre eliminación de documentos de los entes productores a los que se refiere el 
Artículo 2º de la presente ley. 

Artículo 32. – La Comisión Nacional de Selección Eliminación de Documentos estará integrada por 
los siguientes cinco miembros: el presidente de la Junta Administrativa del Archivo Nacional, su 
representante, quien la presidirá, el jefe del Departamento Documental de la Dirección General del 
Archivo Nacional; un técnico de ese departamento nombrado por el director general del Archivo 
Nacional; el jefe o encargado del archivo de la entidad productora de la documentación; y un 
reconocido historiador nombrado por la Junta Administrativa del Archivo Nacional. 

El director general del Archivo Nacional será el director ejecutivo de la institución, quien asistirá 
a las sesiones con voz pero sin voto. 

Artículo 33. – Cada una de las entidades mencionadas en el Artículo 2º de la presente ley integrará 
un comité institucional de selección y eliminación, formado por el encargado del archivo, el asesor 
legal y el superior administrativo de la entidad productora de la documentación. El comité tendrá 
las siguientes funciones:

a) Evaluar y determinar la vigencia administrativa y legal de sus documentos. 
b) Consultar a la Comisión Nacional de Selección y Eliminación de Documentos cuando deba 

eliminar documentos que hayan finalizado su trámite administrativo.
Artículo 34. – La resolución sobre la consulta para eliminar documentos que carezcan de valor 
científico-cultural se tomará por mayoría de los votos presentes. En caso de empate, decidirá el 
presidente con su doble voto. Los documentos que deban ser eliminados serán transformados en 
material no legible. 

Artículo 35. – Todas las instituciones a que se refiere el Artículo 2º de la presente ley, incluida 
la Dirección General del Archivo Nacional, estarán obligadas a solicitar el criterio de la Comisión 
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Nacional de Selección y Eliminación de Documentos, cada vez que necesiten eliminar algún tipo 
documental. 

También deberán considerar las resoluciones que al respecto emita la Comisión, las que serán 
comunicadas por escrito, por medio del director general del Archivo Nacional. 

Artículo 36. – Será penado con seis meses a tres años de prisión, el funcionario que autorice o 
lleve a cabo la eliminación de documentos con transgresión de lo que dispone el artículo anterior, 
salvo que el hecho configure un delito sancionado con una pena mayor. 

Artículo 37. – Los miembros de la Comisión Nacional de Selección y Eliminación de Documentos 
trabajarán en forma ad honórem. Se reunirán cada vez que sea necesario, previa convocatoria de 
su presidente o del director general del Archivo Nacional. 

Artículo 38. – La Comisión Nacional de Selección y Eliminación de Documentos dictaminará, en 
los casos en que se intente llevarlos fuera del país, los documentos a que se refiere el Artículo 5º 
de la presente ley.

Capítulo V.
De los archivos administrativos públicos

Artículo 39. – Son archivos administrativos públicos, los archivos de gestión y los archivos centra-
les. Los de gestión son los archivos de las divisiones, departamentos y secciones de los diferentes 
entes a que se refiere el Artículo 2º de la presente ley, encargados de reunir, conservar, clasificar, 
ordenar, describir, seleccionar, administrar y facilitar la documentación producida por su unidad, 
que forme una prearchivalía y que deba mantenerse técnicamente organizada. 

Los archivos centrales son unidades que igualmente cumplirán las funciones antes descritas, en la 
archivalía que organicen, en la que centralizarán la documentación de todo el ente.

Artículo 40. – La prearchivalía consistirá en la documentación que se encuentre en gestión, en las 
diferentes unidades o secretarías de las instituciones productoras, y se organizará de acuerdo con 
los principios de procedencia y orden original y otros lineamientos que dicte la Junta Adminis-
trativa del Archivo Nacional o la Dirección General del Archivo Nacional. Usualmente comprende 
documentos producidos en los últimos cinco años. 

La archivalía es aquella documentación que ha finalizado su trámite administrativo, y es conservada, 
organizada y facilitada en los archivos centrales de las instituciones y en el archivo intermedio. A 
éstos llega por transferencia de los archivos de gestión y de los archivos centrales, respectivamente, 
y por lo general comprende documentación con menos de treinta años de haberse originado. 

Artículo 41. – Todas las instituciones deberán contar con un archivo central y con archivos de 
gestión necesarios para la debida conservación y organización de sus documentos, lo que deberá 
hacer, salvo normativa especial, de acuerdo con las disposiciones de esta ley, su reglamento y las 
normas de la Junta Administrativa del Archivo Nacional, de la Comisión Nacional de Selección y 
Eliminación de Documentos y de la Dirección General del Archivo Nacional.

Artículo 42. – Los archivos centrales tendrá, entre otras, las siguientes funciones:
a) Centralizar todo el acervo documental de las dependencias y oficinas de la institución, de 

acuerdo con los plazos de remisión de documentos.
b) Coordinar con la Dirección General del Archivo Nacional la ejecución de las políticas archi-

vísticas de la institución respectiva. 
c) Reunir, conservar, clasificar, ordenar, describir, seleccionar, administrar y facilitar el acervo 

documental de la institución. Asimismo, transferir a la Dirección General del Archivo Nacional 
los documentos que hayan cumplido el periodo de vigencia administrativa. 

ch) Elaborar los instrumentos y auxiliares descriptivos necesarios para aumentar la eficiencia y 
eficacia en el servicio público. d) Velar por la aplicación de políticas archivísticas y asesorar 
técnicamente al personal de la institución que labore en los archivos de gestión. 
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e) Colaborar en la búsqueda de soluciones para el buen funcionamiento del archivo central y 
de los archivos de gestión de la entidad. 

f) Los archivistas que laboren en el archivo central deberán asistir a la asamblea general de 
archivistas, cada año. 

g) Solicitar asesoramiento técnico a la Dirección General del Archivo Nacional, cuando sea ne-
cesario.

h) Integrar el comité a que se refiere el Artículo 33 de la presente ley.
i) Solicitar a la Comisión Nacional de Selección y Eliminación de Documentos autorización para 

eliminar documentos. El jefe formará parte de la Comisión, de acuerdo con el Artículo 32 de 
la presente ley. 

j) Rendir un informe anual a la Dirección General del Archivo Nacional sobre el desarrollo archi-
vístico de la institución. Esta Dirección dará a conocer los resultados a la Junta Administrativa 
del Archivo Nacional. 

k) Entregar a la Dirección General del Archivo Nacional, según lo establezca el reglamento, una 
copia de los instrumentos de descripción, en lo que esté registrada toda la documentación. 

l) Cualquier otra por disposición de la Junta Administrativa del Archivo Nacional. 
Artículo 43. – Cada archivo central tendrá dentro de su personal, cuando menos, a un técnico 
profesional en archivística y a los técnicos necesarios de la misma especialidad. 

Artículo 44. – Todos los archivos públicos elaborarán, de acuerdo con el reglamento de esta ley, 
los instrumentos de descripción y los auxiliares necesarios, para hacer los documentos fácilmente 
accesibles al usuario. 

Artículo 45. – Para microfilmar los documentos de los archivos, o parte de ellos, deberá consultar-
se a la Dirección General del Archivo Nacional sobre la planificación y la realización del proceso. 

Artículo 46. – Cada institución pública transferirá a la Dirección General del Archivo Nacional, la 

archivalía existente en su archivo central, de acuerdo con los requisitos que se fijen en el regla-
mento de la ley, y según las disposiciones de la Dirección General del Archivo Nacional. 

El plazo de envío no será mayor de veinte años, contados a partir de la fecha en que se originó 
el documento. 

Artículo 47. – La institución no podrá transferir archivalía a la Dirección General del Archivo Nacional 
sin la previa autorización de ésta. 

Artículo 48. – (*) Anulado (Se decretará apremio corporal en materia civil, a solicitud del director 
general del Archivo Nacional, contra el representante de cualquiera de las instituciones citadas 
en el Artículo 2º de la presente ley que no transfiera su documentación en los plazos reglamen-
tarios, una vez requerido por escrito por el director general del Archivo Nacional. (*) El presente 
artículo ha sido anulado mediante Voto Nº 13579 07 a la Acción Nº 05016002 0007 CO. BJ# 211 de 
2 de noviembre del 2007. 

Artículo 49. – La institución que se haga cargo de la documentación de otra institución pública o 
privada, deberá mantener estos documentos con respecto del principio de procedencia.

Artículo 50. – Si una entidad desapareciera, entregará sus documentos y los respectivos instru-
mentos descriptivos directamente a la Dirección General del Archivo Nacional. 

Artículo 51. – La Dirección General del Archivo Nacional designará a funcionarios que periódica-
mente inspeccionarán la situación archivística de cada una de las instituciones a las que se refiere 
el Artículo 2º de la presente ley, quienes rendirán un informe a la Junta Administrativa del Archivo 
Nacional por medio del director general. 

Artículo 52. – Las dependencias a las que se refiere el Artículo 2º de la presente ley, están obligadas 
a conservar clasificadas, ordenadas y descritas, las fotografías, los negativos, las películas, las gra-
baciones y cualquier otro material audiovisual que obtuvieren de ceremonias públicas o privadas, 
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edificios, visitas de personalidades y otros actos de interés científico-cultural. Estos documentos 
finalmente serán custodiados por la Dirección General del Archivo Nacional. 

Artículo 53. – La Presidencia de la República y los ministros de Estado, al terminar sus funciones, 
entregarán a la Dirección General del Archivo Nacional los documentos de sus despachos que 
hayan concluido su trámite de gestión. Igualmente, entregarán las actas del Consejo de Gobierno. 
Dicha transferencia deberá realizarse a más tardar durante la semana anterior al traspaso de po-
deres. Estos documentos no permanecerán en los archivos centrales de las dependencias citadas, 
sino que pasarán directamente al archivo intermedio de la Dirección General del Archivo Nacional.

Artículo 54. – Las dependencias a las que se refiere el Artículo 2º de esta ley, podrán solicitar a la 
Dirección General del Archivo Nacional el préstamo temporal de documentos producidos por ellas 
y custodiados por esta Dirección, de acuerdo con los plazos que se estipulen en el reglamento 
de la presente ley.

Capítulo VI. 
De los archivos privados y particulares

Artículo 55. – Son archivos privados los que custodian documentos producidos por organizaciones 
de carácter privado. Los archivos particulares son aquellos que conservan documentos producidos 
o recibidos por una persona o familia. 

En ambos casos los documentos son propiedad privada de quien los conserva. 

Artículo 56. – Las instituciones privadas y los particulares podrán organizar sus archivos con el 
asesoramiento de la Dirección General del Archivo Nacional y, si lo desean, esos archivos formarán 
parte del Sistema Nacional de Archivos.

Artículo 57. – Si un archivo privado o particular formara parte del Sistema Nacional de Archivos, 
tendrá derechos y deberes similares a los de las instituciones a las que se refiere el Artículo 2º de 
la presente ley. 

Artículo 58. – Las instituciones privadas y particulares podrán transferir a la Dirección General del 
Archivo Nacional los documentos que tengan en su poder, para que formen parte del patrimonio 
documental del Estado que custodia esta entidad. 

Artículo 59. – Los documentos donados a la Dirección General del Archivo Nacional serán conserva-
dos con indicación del donante o de quien él indicare, salvo manifestación contraria del propietario. 

Artículo 60. – Las instituciones privadas y los particulares, formen parte o no del Sistema Nacional de 
Archivos, podrán pedir asesoría en materia archivística a la Dirección General del Archivo Nacional. 

Artículo 61. – Los particulares y las instituciones privadas deberán informar a la Dirección General 
del Archivo Nacional, de la existencia de documentos de reconocido valor científico  cultural en 
su poder.

Artículo 62. – Quienes se propusieren ceder o comerciar con los documentos a que se refiere el 
artículo anterior, y los que participaren en las respectivas transacciones, notificarán a la Dirección 
General del Archivo Nacional el nombre y el domicilio del futuro tenedor o propietario, y dentro de 
los treinta días siguientes de efectuado el contrato, si es que se realiza, lo harán de conocimiento 
de la misma Dirección General del Archivo Nacional. 

Artículo 63. – Las instituciones privadas y los particulares podrán entregar a la Dirección General 
del Archivo Nacional, copia de los documentos y de los instrumentos descriptivos de su fondo, o 
bien facilitarlos para su reproducción.

Artículo 2º. – Refórmanse el Artículo 106 de la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos, Nº 
6683 del 14 de octubre de 1982 y sus reformas, para que diga de la siguiente manera: 

“Artículo 106. Todas persona física o jurídica, pública o privada, responsable de la producción o 
reproducción de una obra, por medios impresos, magnéticos, electrónicos, electromagnéticos, 
o cualquier otros, deberá inscribirla en el Registro Nacional de Derechos de Autor y Derechos 
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Conexos, y depositar, dentro de los ocho días siguientes a su publicación, un ejemplar de la 
reproducción en cada una de las siguientes instituciones: Biblioteca de la Universidad de Costa 
Rica, Biblioteca de la Universidad Nacional, Biblioteca de la Asamblea Legislativa, Biblioteca 
Nacional, Biblioteca del Ministerio de Justicia y Gracia, Dirección General del Archivo Nacional 
y Registro precitado. El ejemplar para el Registro deberá acompañarse de los documentos 
de recibo de las otras instituciones. El incumplimiento de cualquiera de estas obligaciones 
se sancionará con el secuestro de toda la producción de las obras, hasta tanto no se cumpla 
con ellas, o con una multa equivalente a su valor total.” 

Artículo 3º – Deróganse los Artículo 2º y 8º y refórmanse los Artículo 1º, 3º, 6º y 7º de la Ley de 
Creación del Timbre de Archivos, Nº 43 del 21 de diciembre de 1934 y sus reformas, para que en 
lo sucesivo digan de la siguiente manera: 

“Artículo 1º. Procédase, por medio del Poder Ejecutivo, a dotar de fondos a la Junta Adminis-
trativa del Archivo Nacional para la construcción de un edificio destinado al Archivo Nacional, 
que sea sólido, seguro contra el fuego y los temblores y con capacidad suficiente para el 
objeto que se destina. Con ese propósito se ocupará el terreno para ese fin que adquirió la 
Junta Administrativa del Archivo Nacional.” 
“Artículo 3º. Para el objeto determinado en el artículo anterior, se establece el Timbre de Archi-
vos. El Banco Central de Costa Rica emitirá timbres especiales de los siguientes valores: cinco, 
diez, veinte, cien y doscientos colones. El producto de la venta de estos timbres, reducidos los 
costos, lo acreditará en la cuenta corriente de la Junta Administrativa del Archivo Nacional”. 
“Artículo 6º. Por los testimonios y certificaciones de escrituras públicas que expida el Archivo 
Nacional, por orden de una autoridad o a solicitud del interesado, se pagarán en timbres 
de archivos: ¢10,00 cuando el valor de la operación a que el testimonio o certificación se 
refiera sea menor de ¢10.000,00; ¢20,00 si el valor de la operación fuere de ¢10.000,00 hasta 
¢49.999,99; timbres por ¢50,00 si fuere de ¢50.000,00 a ¢99.999,99; y timbres de archivos por 
¢100,00 cuando ese valor fuere de ¢100.000,00 o más. Por las escrituras de cuantía inestimable 
se pagará un timbre de ¢20,00. 
Por todas las certificaciones que emita el Archivo Nacional acerca de sus fondos documen-
tales, excepto las notariales, se pagará un timbre de archivos de ¢20,00. Por los tomos de 
protocolos notariales que sean entregados para su custodia definitiva, deberá pagarse un 
timbre de archivos de ¢200,00. 
Por los índices notariales que se presenten cada quincena se pagará un timbre de ¢20,00 por 
cada fórmula. Por todos los documentos que se presenten para ser inscritos en cualquiera 
de los registros que conforman el Registro Nacional, deberá pagarse un timbre de archivos 
de ¢10,00, si su cuantía fuere menor a los ¢100.000,00.
Si el valor de la operación fuere de ¢100.000,00 más, o si su cuantía fuere inestimable se 
pagará un timbre de ¢20,00.
Por todas las certificaciones que se emitan en las oficinas públicas del Poder central, las ins-
tituciones descentralizadas y las municipalidades, se pagará un timbre de archivos de ¢5,00.”
“Artículo 7º. Los pedimentos de desalmacenaje de mercaderías deben llevar, en el ejemplar 
destinado al administrador de la aduana o al jefe del Departamento de Paquetes Postales, 
un timbre de archivos de ¢20,00 que cancelarán dichos funcionarios con sello y fecha. Sin 
ese requisito no se atenderá la solicitud”.

Artículo 4º. – Esta ley deroga la Ley del Archivo Nacional, Nº 3661 del 10 de enero de 1966. 

Artículo 5º. – Rige a partir de su publicación. 

Transitorio I. Los fondos generados por el timbre de archivos pasarán directamente a la Junta 
Administrativa del Archivo Nacional, hasta que esté totalmente construido y equipado el nuevo 
edifico del Archivo Nacional. Posteriormente retornarán a la caja única del Estado.
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Comuníquese al Poder Ejecutivo 
Asamblea Legislativa.

San José, a los diecinueve días del mes de septiembre de mil novecientos noventa.

Juan José Trejos Fonseca, presidente. Ovidio Pacheco Salazar, primer secretario.Víctor E. Rojas 
Hidalgo, segundo secretario. 

Presidencia de la República. San José, a los veinticuatro días del mes de octubre de mil novecientos 
noventa. Ejecútese y publíquese R.A. CALDERÓN F. Los ministros de Cultura, Juventud y Deportes, 
Aída Faingezicht Waisleder, de Planificación Nacional y Política Económica, Helio Fallas Venegas y 
de Hacienda, Thelmo Vargas Madrigal.
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ANEXO II

Ley de Regulación del Derecho de Petición

Ley Nº 9.097 de 26 de octubre del 2012
Publicado en el Alcance Nº 49 a La Gaceta Nº 52 del 14 de marzo del 2013

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA

DECRETA: 

REGULACIÓN DEL DERECHO DE PETICIÓN

Artículo 1º. – Titulares del derecho de petición 

Todo ciudadano, independientemente de su nacionalidad, puede ejercer el derecho de petición, 
individual o colectivamente, en los términos y con los efectos establecidos por la presente ley 
y sin que de su ejercicio pueda derivarse ningún perjuicio o sanción para el peticionario. Todo 
lo anterior se ajustará al precepto establecido en el Artículo 27 de la Constitución Política de la 
República de Costa Rica. 

Artículo 2º. – Destinatarios 

El derecho de petición podrá ejercerse ante cualquier institución, administración pública o auto-
ridad pública, tanto del sector centralizado como descentralizado del Estado, así como aquellos 
entes públicos, con personalidad jurídica y capacidad de derecho público y privado, respecto de 
las materias de su competencia, cualquiera que sea el ámbito institucional, territorial o funcional 
de ésta. 

Procederá, además, el derecho de petición ante sujetos de derecho privado cuando estos ejerci-
ten alguna actividad de interés público, administren y manejen fondos públicos o ejerzan alguna 
potestad pública de forma temporal o permanente. 

Artículo 3º. – Objeto de las peticiones 

Las peticiones podrán versar sobre cualquier asunto, materia o información de naturaleza pública. 

No son objeto de este derecho aquellas solicitudes, quejas o sugerencias para cuya satisfacción 
el ordenamiento jurídico establezca un procedimiento administrativo específico y plazos distintos 
de los regulados en la presente ley. 

Artículo 4º. – Formalidad en el ejercicio del derecho de petición(1)

a) Las peticiones se formularán por escrito, debiendo incluir, necesariamente, el nombre, la 
cédula o el documento de identidad, el objeto y el destinatario de la petición. Cada escrito 
deberá ir firmado por el peticionario o los peticionarios. 
En cuanto a otros requisitos o procedimientos no establecidos en esta normativa y desarro-
llados reglamentariamente, o mediante órdenes, instrucciones o circulares, prevalecerá en 
toda petición el principio de informalidad, con el fin de garantizar a todos los ciudadanos 
su libre ejercicio. 

b) En el caso de peticiones colectivas, además de cumplir los requisitos anteriores, serán firmadas 
por todos los peticionarios, debiendo figurar, junto a la firma de cada uno de ellos, su nombre 
y apellidos. De no constar todas las firmas, la petición se tendrá por presentada únicamente 
por las personas firmantes, sin perjuicio de su posterior subsanación o ampliación. 

c) El peticionario podrá indicar del ejercicio de su derecho a otra institución u órgano diferente 
del cual ha dirigido la petición, remitiéndole copia del escrito.

1 La constitucionalidad del presente artículo ha sido cuestionada mediante Acción de Inconstitucionalidad nº 13-008056-0007-CO. BJ# 
172 de 9 de setiembre del 2013.
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d) Traducción o resumen en español, si la petición se presenta en cualquier lengua extranjera, 
conforme a la ley Nº 7623, Ley de Defensa del Idioma Español y Lenguas Aborígenes Costa-
rricenses, y sus reformas.

Artículo 5º. – Peticiones de miembros de comunidades autóctonas o indígenas 

Los miembros de comunidades autóctonas o indígenas tendrán derecho a recibir asistencia de la 
Defensoría de los Habitantes o de la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas para formular sus 
peticiones en idioma español, y a recibir y obtener pronta respuesta. 

Artículo 6º. – Presentación de escritos y plazo de respuesta 

El escrito en que se presente la petición y cualesquiera otros documentos y comunicaciones que 
se aporten, ante la administración pública correspondiente, conforme lo indica el Artículo 2º. de 
esta ley, obligará a la administración a acusar recibo de ésta, debiendo responder en el plazo 
improrrogable de diez días hábiles contado a partir del día siguiente de la recepción, siempre y 
cuando se cumplan los requisitos establecidos en la presente ley. Esta actuación se llevará a efecto 
por el órgano correspondiente, de acuerdo con la norma organizativa de cada entidad 

Artículo 7º. – Peticiones incompletas. Plazo de subsanación o inadmisión
a) Recibido el escrito de petición, la autoridad o el órgano al que se dirija procederá a comprobar 

su adecuación a los requisitos previstos por la presente ley, previos las diligencias, las com-
probaciones y los asesoramientos que estime pertinentes. Como resultado de tal apreciación 
deberá declararse su inadmisión o tramitarse la petición correspondiente;

b) Si el escrito de petición no reuniera los requisitos establecidos en el Artículo 4º. o no reflejara 
los datos necesarios con la suficiente claridad, se requerirá al peticionario para que subsane 
los defectos advertidos en el plazo de cinco días hábiles, con el apercibimiento de que, si 
así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, notificándose entonces su archivo 
inmediato;

c) Se podrá requerir al peticionario la aportación de aquellos datos o documentos complemen-
tarios que obren en su poder o cuya obtención esté a su alcance y que resulten estrictamente 
imprescindibles para tramitar y responder la petición, en el mismo plazo establecido en el 
inciso anterior de cinco días hábiles; esto en razón del principio de economía y celeridad 
procedimental. La no aportación de tales datos y documentos no determinará por sí sola la 
inadmisibilidad de la petición, y se conocerá y resolverá sin mayor dilación el asunto plan-
teado, dentro del plazo de diez días hábiles, según el Artículo 6º. de esta ley.

Artículo 8º. – Inadmisión de peticiones 

No se admitirán las peticiones cuyo objeto sea ajeno a las atribuciones o competencias de los 
poderes públicos, instituciones u organismos a que se dirijan, o que afecten derechos subjetivos 
y fundamentales de una persona o grupo de personas. 

Del mismo modo, no se admitirán peticiones que sean contrarias a los principios de razonabilidad 
y proporcionalidad, que se consideren dilatorias de un procedimiento o proceso especial, o sean 
temerarias. 

El rechazo de la petición en los anteriores casos deberá darse mediante acto fundado.

Artículo 9º. – Resolución de inadmisibilidad. Plazo 
a) La resolución de inadmisibilidad de una petición será siempre motivada y deberá acordarse 

en un plazo de diez días hábiles, a partir de la presentación del escrito de petición. 
b) La notificación de esta resolución al peticionario deberá efectuarse en un plazo máximo de 

cinco días hábiles siguientes al de su emisión. 
c) Cuando la inadmisión traiga causa de la existencia en el ordenamiento jurídico de otros 

procedimientos específicos para la satisfacción del objeto de la petición, la resolución de 
inadmisión deberá indicar, expresamente, las disposiciones a cuyo amparo deba sustanciarse, 
así como el órgano competente para ella. 
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d) En caso de no encontrarse en ninguno de los supuestos anteriores, se entenderá que la 
petición ha sido admitida a trámite y deberá obtenerse pronta respuesta en un plazo de 
diez días hábiles.

Artículo 10. – Competencia del destinatario 
a) Siempre que la resolución de inadmisibilidad de una petición se base en la falta de compe-

tencia de su destinatario, éste la remitirá a la institución, administración u organismo que 
estime competente en el plazo de cinco días hábiles y lo comunicará así al peticionario. En 
este caso, los plazos se computarán desde la recepción del escrito, aplicándose lo dispuesto 
en el Artículo 6º. de esta ley. 

b) Cuando un órgano o autoridad se estime incompetente para el conocimiento de una peti-
ción, remitirá directamente las actuaciones al órgano que considere competente, si ambos 
pertenecieran a la misma institución, administración u organismo, debiendo comunicarlo al 
peticionario, sin que este trámite afecte el plazo de diez días hábiles para su debida respuesta.

Artículo 11. – Tramitación y contestación de peticiones admitidas 
a) Una vez admitida para su trámite una petición por parte de la autoridad o del órgano público 

competente, se debe notificar su contestación a la persona que ha presentado la petición, en 
el plazo máximo de diez días hábiles a contar desde la fecha de su presentación. Asimismo, 
podrá convocar, si así lo considera necesario, a los peticionarios en audiencia especial para 
responder a su petición de forma directa. 

b) Cuando la petición se estime fundada, la autoridad o el órgano competente para conocer 
de ella vendrá obligado a atenderla y a adoptar las medidas que estime oportunas a fin de 
lograr su plena efectividad, incluyendo, en su caso, el impulso de los procedimientos nece-
sarios para adoptar una disposición de carácter general. 

c) La contestación recogerá, al menos, los términos en los que la petición ha sido tomada en 
consideración por parte de la autoridad o el órgano competente e incorporará las razones y 
los motivos por los que se acuerda acceder a la petición o no hacerlo. En caso de que como 
resultado de la petición se haya adoptado cualquier acuerdo, medida o resolución específica, 
se agregará a la contestación. 

d) La autoridad o el órgano competente podrá acordar, cuando lo juzgue conveniente, la inser-
ción de la contestación en el diario oficial que corresponda.

e) Anualmente, la autoridad o el órgano competente incorporará, dentro de su memoria anual 
de actividades, un resumen de las peticiones recibidas, contestadas o declaradas por reso-
lución inadmisible. 

f) Por la complejidad del contenido de la petición, la Administración Pública podrá dar una 
respuesta parcial al peticionario indicando dicha situación, pudiéndose prorrogar de oficio 
un plazo adicional máximo de cinco días hábiles para su respuesta definitiva.

Artículo 12.-Protección jurisdiccional 

El derecho de petición como derecho fundamental, de origen constitucional, será siempre sus-
ceptible de tutela judicial mediante el recurso de amparo establecido por el Artículo 32 de la Ley 
de la Jurisdicción Constitucional, en relación con el Artículo 27 de la Constitución Política de la 
República de Costa Rica, sin perjuicio de cualesquiera otras acciones que el peticionario estime 
procedentes, en los siguientes supuestos: 

a) Omisión del destinatario de la obligación de contestar en el plazo establecido en el Artículo 
6º. de esta ley. 

b) Ausencia en la contestación de los requisitos mínimos establecidos en el artículo anterior. 
c) Cuando la respuesta de la Administración Pública sea ambigua o parcial, sin justificación de 

su inexactitud o parcialidad en la entrega de la información y, se considere más bien una 
negativa de respuesta. 

d) Cuando el peticionario considere que las actuaciones materiales de la Administración, sus 
actos administrativos o su respuesta le estén afectando sus derechos fundamentales, en espe-
cial, su derecho de petición, derecho de debido proceso, de justicia administrativa, principio 
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de igualdad, principio de transparencia administrativa, derecho de acceso a la información 
pública, entre otros. 

e) Aquellos otros supuestos establecidos por ley.
Artículo 13. – Sanciones por incumplimiento de pronta respuesta por los funcionarios públicos 

El funcionario público que no responda en el plazo establecido ante una petición pura y simple 
de un ciudadano, será sancionado con el cinco por ciento (5%) del salario base mensual. 

La denominación salario base corresponde al monto equivalente al salario base mensual del ofici-
nista 1 que aparece en la relación de puestos de la ley de presupuesto ordinario de la República, 
aprobada en el mes de noviembre anterior. 

Dicho salario base regirá durante todo el año siguiente, aun cuando el salario que se toma en 
consideración, para la fijación, sea modificado durante ese periodo. En caso de que llegaran a 
existir, en la misma ley de presupuesto, diferentes salarios para ese mismo cargo, se tomará el 
de mayor monto para los efectos de este artículo. La Corte Suprema de Justicia comunicará, por 
medio de publicación en el diario oficial La Gaceta, las variaciones anuales que se produzcan en 
el monto del salario referido.

Víctor Hugo Víquez Chaverri
PRESIDENTE

Ileana Brenes Jiménez
SECRETARIA

ASAMBLEA LEGISLATIVA. – A los dieciocho días del mes de octubre de dos mil doce. 
COMUNÍCASE AL PODER EJECUTIVO 

Víctor Emilio Granados Calvo 
PRESIDENTE

Rita Chaves Casanova
PRIMERA SECRETARIA

Xinia Espinoza Espinoza
SEGUNDA SECRETARIA

Dado en la Presidencia de la República, San José, a los veintiséis días del mes de octubre del año dos mil doce. 

Ejecútese y publíquese 

LAURA CHINCHILLA MIRANDA. —El ministro de Justicia y Paz, Fernando Ferraro Castro. —1 vez. —O. C. Nº 17904. —Soli-

citud Nº 119-780-062-OM. —C-115150. — (L9097IN2013015800).
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EL PAÍS

Cuba, oficialmente la República de Cuba, 
es un país insular del Caribe, asentado en un 
archipiélago del mar de las Antillas. 

Capital: La Habana

Superficie: 42.426  mi²

Población: 11,240 841  millones 

Gobierno: La Asamblea Nacional del Poder 
Popular, constituida como tal en 1976, es el Ór-
gano Supremo del Estado y tiene la potestad 
constituyente y legislativa de la República. Se 
encuentra representada por el Consejo de Esta-
do, que es el ente que ejecuta los acuerdos de 
ésta y cumple con las funciones que la Consti-
tución le ha atribuido. El Consejo de Ministros 
es el máximo órgano ejecutivo y administrativo 
de la República. Cuba es un Estado socialista y 
el aparato estatal se encuentra integrado por las 
instituciones representativas del Poder Popular, 
por los organismos encargados de la dirección y 
administración de las diversas actividades y por 
las organizaciones judiciales y fiscales.

El 2 de julio de 1976, luego de ser aprobada 
por el Consejo de Ministros la Ley 1304 sobre la 
nueva división político-administrativa y su pu-
blicación en la Gaceta Oficial de la República de 
Cuba el 3 de julio del mismo año, comenzó a re-
gir la nueva división y las 14 provincias nacidas 
tras esa decisión se denominaron de Occidente 
a Oriente, Pinar del Río, La Habana, Ciudad de 
La Habana, Matanzas, Villa Clara, Cienfuegos, 
Sancti Spíritus, Ciego de Ávila, Camagüey, Las 
Tunas, Holguín, Granma, Santiago de Cuba y 

Cuba

https://www.google.com/search?client=firefox-b&sa=G&q=cuba+capital&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3SDEwqTLTkslOttLPyU9OLMnMz9NPzi_NKymqtEpOLMgsScwBAOI1wq4rAAAA&ved=0ahUKEwjvvJTboNTSAhUosVQKHaUzDu8Q6BMIiAEoADAR
https://www.google.com/search?client=firefox-b&sa=G&q=La+Habana+Cuba&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3SDEwqTJT4gAzzTLytGSyk630c_KTE0sy8_P0k_NL80qKKq2SEwsySxJzAPm7ltg1AAAA&ved=0ahUKEwjvvJTboNTSAhUosVQKHaUzDu8QmxMIiQEoATAR
https://www.google.com/search?client=firefox-b&sa=G&q=cuba+superficie&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3SDEwqTLTkspOttLPyU9OLMnMz4MzrBKLUhMBunGdPykAAAA&ved=0ahUKEwjvvJTboNTSAhUosVQKHaUzDu8Q6BMIjAEoADAS
https://www.google.com/search?client=firefox-b&sa=G&q=cuba+poblaci%C3%B3n&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3SDEwqTLT0spOttLPyU9OLMnMz9MvLgHSxSWZyYk58UWp6UAhq4L8gtIcsCwAUlDODzkAAAA&ved=0ahUKEwjvvJTboNTSAhUosVQKHaUzDu8Q6BMIjwEoADAT
https://www.ecured.cu/2_de_julio
https://www.ecured.cu/1976
https://www.ecured.cu/Consejo_de_Ministros
https://www.ecured.cu/Gaceta_Oficial_de_la_Rep%C3%BAblica_de_Cuba
https://www.ecured.cu/Gaceta_Oficial_de_la_Rep%C3%BAblica_de_Cuba
https://www.ecured.cu/3_de_julio
https://www.ecured.cu/Oriente
https://www.ecured.cu/Pinar_del_R%C3%ADo
https://www.ecured.cu/Provincia_La_Habana
https://www.ecured.cu/Ciudad_de_La_Habana
https://www.ecured.cu/Ciudad_de_La_Habana
https://www.ecured.cu/Matanzas
https://www.ecured.cu/Villa_Clara
https://www.ecured.cu/Cienfuegos
https://www.ecured.cu/Sancti_Sp%C3%ADritus
https://www.ecured.cu/Ciego_de_%C3%81vila
https://www.ecured.cu/Camag%C3%BCey
https://www.ecured.cu/Las_Tunas
https://www.ecured.cu/Las_Tunas
https://www.ecured.cu/Holgu%C3%ADn
https://www.ecured.cu/Granma
https://www.ecured.cu/Santiago_de_Cuba
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Guantánamo. A la actual Isla de la Juventud se le confirió la condición de municipio especial para 
que fuera atendido por el gobierno central considerando sus características geográficas y econó-
micas, así como los planes perspectivos a desarrollar en el territorio. Cuenta con 167 municipios.

El 1 de agosto de 2010 es aprobada por la Asamblea Nacional de Poder Popular la  Ley 
Número 110 Modificativa de la Ley Número 1304 del tres de julio de 1976, de la División Político 
Administrativa, donde se aprueba la creación de dos provincias nuevas a partir de la división de 
una, Artemisa y Mayabeque, el 2 de septiembre comienza a regir la nueva división política admi-
nistrativa y de 14 provincias serían a partir de ese momento 15, Pinar del Río, Artemisa, La Habana, 
Mayabeque, Matanzas, Villa Clara, Cienfuegos, Sancti Spíritus, Ciego de Ávila, Camagüey, Las Tunas, 
Holguín, Granma, Santiago de Cuba y Guantánamo. Cuenta con 178 municipios.1 

1 Responsable por las informaciones sobre el Archivo Nacional de la República de Cuba: Martha Marina Ferriol Marchena, directora 
general.

https://www.ecured.cu/Guant%C3%A1namo
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LA INSTITUCIÓN ARCHIVÍSTICA NACIONAL

El Archivo Nacional de la República de Cuba fue creado el 28 de enero de 1840, adscrito al Mi-
nisterio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (cItmA), conocido como Archivo Nacional (ArnAc).

Vista principal del exterior del edificio sede del Archivo Nacional de Cuba.

Vista lateral del edificio sede del Archivo Nacional de Cuba.
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Dirección

Compostela nº 906, Esquina San Isidro, La Habana Vieja, Código Postal 10100, La Habana, 
Cuba. Teléfono (537) 862-9436. También por e-mail dirección@arnac.cu. Para conocer más de la 
institución visite su sitio web www.arnac.cu así como por las redes sociales: archivo nacional de 
cuba (Facebook).

Misión: El Archivo Nacional de la República de Cuba es la entidad del cItmA encargada de dirigir 
metodológicamente la política de gestión documental en el territorio nacional y de salvaguardar 
la memoria histórica de la Nación Cubana, para lo cual garantiza el procesamiento, conservación, 
uso, acceso y difusión de los fondos documentales que custodia.

Funciones

1. Proponer, dirigir, evaluar y controlar la política en materia de archivos.
2. Coordinar la organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Archivos.
3. Controlar la organización y el funcionamiento del Fondo Estatal de Archivos y su Registro 

correspondiente.
4. Presidir y coordinar la actividad de la Comisión Nacional de Valoración Documental.
5. Proponer las regulaciones jurídicas necesarias para el tratamiento y conservación del patri-

monio documental del país, en correspondencia con la política del Estado.
6. Dirigir la elaboración e implementación de las normas metodológicas que regulan el funcio-

namiento de los archivos a partir de la unificación de criterios para los procesos y procedi-
mientos de la actividad archivística.

7. Proponer los programas de investigación y desarrollo en materia archivística; coordinar y 
supervisar la ejecución de los mismos, una vez aprobados.

8. Establecer las estrategias y planes de acción para la modernización e innovación de la acti-
vidad archivística en el país.

9. Coordinar, a través del Centro de Capacitación y Postgrado en Archivística, la superación y 
capacitación del personal de archivos

10. Coordinar con el Ministerio de Educación la formación de técnicos de nivel medio en la Es-
pecialidad de Gestión Documental

11. Proponer y evaluar los indicadores de desempeño de la actividad archivística en el país.
12. Propiciar la introducción de técnicas gerenciales que posibiliten el perfeccionamiento de los 

productos y servicios informativos de los archivos del país.
13. Representar al Sistema Nacional de Archivos ante los Organismos Internacionales, mecanismos 

de colaboración intergubernamentales y organizaciones profesionales afines a su actividad, así 
como ante los órganos superiores de dirección de Sistemas Nacionales de Archivo de otros 
países, estableciendo relaciones de intercambio y colaboración.

14. Dirigir y controlar el funcionamiento de los órganos asesores del Sistema Nacional.
15. Dirigir metodológicamente la Red Nacional de Archivos Históricos adscrita al Ministerio de 

Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, para lo cual:
•	 Propone,	 controla	 y	 evalúa	 los	 objetivos	 y	 criterios	 de	medida	 comprometidos	 con	

el cItmA

•	 Coordina	 y	 controla	 la	 gestión	 técnico	metodológica	de	 las	 instituciones	de	 archivo	
integrantes de la Red.

•	 Coordina	y	 lleva	estadísticamente	 la	 información	 resultante	de	 la	gestión	 técnica	de	
archivo.

•	 Distribuye	 el	 presupuesto	 anual	 de	 las	 instituciones	 que	 integran	 la	 Red	 Nacional,	
según asignación general.

•	 Aprueba	y	 fiscaliza	 la	ejecución	de	 los	proyectos	del	Programa	de	Ayuda	a	Archivos	
Iberoamericanos (ADAI), en las instituciones integrantes del Sistema Nacional.

mailto:direcci�n@arnac.cu
http://www.arnac.cu
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•	 Aporta	al	Delegado	Territorial	del	cItmA la información necesaria para el movimiento 
y evaluación de los cuadros de las instituciones de la Red Nacional de Archivos His-
tóricos.

Historia

Fundado en 1840, con el nombre de Archivo General de la Real Hacienda, el actual Archivo Na-
cional de la República de Cuba, fue la quinta de estas instituciones creadas en América Latina, 
luego de Argentina (1821), México (1823), Bolivia (1825) y Brasil (1838), para atesorar y proteger los 
documentos, siguiendo el espíritu de conservación documental que comenzara con el reinado de 
Felipe II en España y sus ordenanzas de 1569.
La Constitución de Jimaguayú inscrita en el Registro Nacional de Memoria del Mundo.

Expediente 63 del Fondo Donativos y Remisiones del ArnAc.
Desde entonces, hemos recopilado en 

221 fondos la documentación de las sucesi-
vas administraciones coloniales, neocolonia-
les y algunas del periodo revolucionario; la 
perteneciente a relevantes personalidades 
de la cultura y la política y la que generaran 
escribanos notariales, órganos consultivos, 
sociedades, compañías, institutos, museos, 
universidades, en fin, toda la variedad de 
formas en que se organiza la sociedad civil. 
De especial interés resultan, por ejemplo, 
los fondos que reseñan las contiendas bé-
licas anticoloniales, pues atesoramos, entre 
otros, el archivo de guerra del general Carlos 
Roloff, el fondo del Gobierno de la Revolu-
ción de 1895, imprescindible para investigar 
las interioridades del Ejército Libertador, la 
documentación del Partido Revolucionario 
Cubano, La Colección de Documentos sobre 
Asuntos Políticos compilados por el Archivo 
Nacional, que agrupa temáticas tales como 
corzo, piratería, movimientos sediciosos, le-
vantamientos de negros, resoluciones gu-
bernativas y expedientes sobre la interven-
ción norteamericana, entre otros.

Constituimos, con casi 27.5 kilómetros 
de documentos, el mayor testimonio para 
historiar nuestra nacionalidad, nuestros orí-
genes y evolución posterior.

No sólo apoyamos las investigaciones estric-
tamente académicas en el ámbito histórico, 
sino que respondemos a las demandas de 
los más disímiles especialistas; etnólogos, 
lingüistas, arquitectos, músicos, arqueólo-

gos, sociólogos, periodistas, economistas, médicos, cineastas, juristas y todos aquellos interesados 
en recabar las respuestas del pasado; de un pasado que revivimos para ellos a través de una 
dinámica informacional moderna y potencialmente creciente.

El 16 de septiembre de 1895, en los campos de Jimaguayú provincia de 
Camagüey−, fue aprobada  La Constitución de Jimaguayú. Esta es la 
Carta Magna de la República de Cuba en Armas, pues procuró forma ju-
rídica al movimiento revolucionario cubano durante la llamada “Guerra 
Necesaria” por la libertad de la isla contra el colonialismo español.
Es un pliego de gran formato, mide 90 x 70 cm, se destaca en el en-
cabezado un dibujo a plumilla, del Escudo de la República en Armas, 
actualmente ha sido totalmente restaurado y preparado para su con-
servación a largo plazo como parte del tesoro documental de la nación.
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LEGISLACIÓN ARCHIVÍSTICA

El Consejo de Estado de la República de Cuba, en ejercicio de las facultades que le han sido 
conferidas por el Artículo 90, inciso c) de la Constitución de la República, dictó el Decreto-ley nº 
265 del Sistema Nacional de Archivos de la República de Cuba de fecha 10 de abril de 2009.

Alcance: Este Decreto-Ley establece las disposiciones generales para la protección del Patrimo-
nio Documental de la Nación, así como las normas y principios que rigen la Gestión Documental 
en el territorio nacional.

Entes que se subordinan: El Archivo Nacional de la República de Cuba es la institución archi-
vística de carácter público, histórico y de jurisdicción nacional, adscrita al Ministerio de Ciencia, 
Tecnología y Medio Ambiente y con domicilio legal en la ciudad de La Habana. Es la organización 
rectora metodológicamente en materia de archivos y coordina el funcionamiento del Sistema 
Nacional de Archivos.

El Sistema Nacional de Archivos de la República de Cuba está integrado por el Archivo Nacional 
de la República de Cuba y los restantes archivos históricos, los centrales, los de gestión, los especia-
lizados, los universitarios, así como por los particulares y personales, cuyos titulares así lo decidan.

Para conocer en detalles el alcance de las disposiciones del Decreto-Ley que establece el 
Sistema Nacional de Archivos es recomendable la lectura del texto legal Anexo I. 
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ANEXO I

Sistema Nacional de Archivos

DECRETO-LEY Nº 265/2009
10 abril 2009

“DEL SISTEMA NACIONAL DE ARCHIVOS DE LA REPÚBLICA DE CUBA”

RAUL CASTRO RUZ, presidente del Consejo de Estado de la República de Cuba.

HAGO SABER: Que el Consejo de Estado ha considerado lo siguiente:

POR CUANTO: El 8 de agosto de 2001 se aprobó el Decreto-Ley nº 221 “De los Archivos de la Re-
pública de Cuba” que crea el Sistema Nacional de Archivos y establece las normas para la actividad 
archivística en el territorio nacional.

POR CUANTO: La experiencia en la aplicación de la precitada norma y el desarrollo de la archivís-
tica contemporánea, obligan a actualizar esta normativa, de forma tal que garantice la protección 
de los documentos que constituyen la Memoria Histórica Cubana, a través del fortalecimiento del 
Sistema Nacional de Archivos y la aplicación normalizada de los principios de la disciplina que 
aseguran la organización, control y acceso a la documentación administrativa e histórica de la 
República de Cuba.

POR CUANTO: Los archivos garantizan la gestión administrativa del país y son evidencia de la ac-
tuación de sus personas jurídicas y naturales, siendo imprescindible su existencia para la protección 
de los derechos, tanto de la administración, como de la población en general.

POR TANTO: El Consejo de Estado, en ejercicio de las facultades que le han sido conferidas por el 
Artículo 90, inciso c) de la Constitución de la República, resuelve dictar el siguiente:

DECRETO-LEY Nº 265
DEL SISTEMA NACIONAL DE ARCHIVOS DE LA REPÚBLICA DE CUBA

CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 1º. – Este Decreto-Ley establece las disposiciones generales para la protección del Patri-
monio Documental de la Nación, así como las normas y principios que rigen la Gestión Documental 
en el territorio nacional.

ARTÍCULO 2º. – A los efectos de la aplicación de este Decreto-Ley se entiende por:
a) Archivo: Institución o una parte estructural de ella, que realiza la recepción, organización 

y conservación de los documentos para su utilización; conjunto orgánico de documentos 
producidos y acumulados por una persona natural o jurídica.

b) Documento: Medio en el que se registra o por el que se transmitir información en cualquier 
soporte y que en sentido general contiene la expresión del trabajo de creación humana en 
formato impreso o no impreso.

c) Documento de Archivo: Aquel en el que se refleja el testimonio material de un hecho o 
acto realizado por persona natural o jurídica en el ejercicio de sus funciones y que por su 
valor administrativo, legal, fiscal, científico, económico, histórico, político o cultural, debe ser 
objeto de conservación.

d) Documento de valor histórico o permanente: El que por su significado o su importancia para 
la dirección del Estado, la soberanía nacional, las actividades científicas, tecnológicas, jurídicas, 
económicas, políticas y culturales, así como por su valor autográfico o por sus rasgos externos 
se convierte en parte del Patrimonio Documental de la Nación.
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e) Fondo documental: Conjunto de documentos producidos orgánicamente y reunidos por una 
persona, familia u organización en el ejercicio de sus actividades o funciones.

f) Gestión documental: Conjunto de principios, métodos y procedimientos tendientes a la 
planificación, manejo y organización de los documentos generados y recibidos por las or-
ganizaciones, desde su origen hasta su destino final, con el objeto de facilitar su utilización 
y conservación.

g) Patrimonio Documental de la Nación Cubana: Conjunto de documentos generados o reunidos 
en el ejercicio de la actividad de las personas naturales o jurídicas, que por su valor económico, 
político, social, científico técnico, legal, cultural, político, histórico o para la defensa, requiere 
ser conservado de forma permanente. Incluye el Patrimonio Bibliográfico de la Nación Cubana.

h) Plazos de Retención: Periodo de tiempo en el que los documentos deben permanecer en 
los archivos de gestión y en los archivos centrales, antes de su destrucción o transferencia 
a los archivos históricos.

i) Transferencia Documental: Acto de remisión de los documentos de los archivos de gestión 
a los centrales y de éstos a los históricos, de conformidad con los plazos de retención esta-
blecidos.

CAPÍTULO II
DEL SISTEMA NACIONAL DE ARCHIVOS

SECCIÓN PRIMERA
Disposiciones Generales

ARTÍCULO 3º. – El Sistema Nacional de Archivos de la República de Cuba es el mecanismo de inte-
gración y de promoción de la cultura de la gestión documental, que tiene como finalidad lograr el 
desarrollo armónico de las instituciones o dependencias que lo conforman, para una mayor eficacia 
en su gestión y en la preservación del Patrimonio Documental de la Nación Cubana, a partir de 
la aplicación de principios, normas y métodos comunes.

ARTÍCULO 4º. – El Sistema Nacional de Archivos de la República de Cuba está integrado por el 
Archivo Nacional de la República de Cuba y los restantes archivos históricos, los centrales, los de 
gestión, los especializados, los universitarios, así como por los particulares y personales, cuyos 
titulares así lo decidan.

ARTÍCULO 5º. – El Sistema Nacional de Archivos de la República de Cuba funciona sobre la base 
de la centralización normativa y metodológica y la descentralización operativa.

ARTÍCULO 6º. – Las instituciones y organizaciones donde están ubicados los archivos, tienen la 
obligación de velar por la integridad de los fondos documentales bajo su custodia y la seguridad 
de éstos, por la fidelidad de los testimonios que se ofrezcan, así como de garantizar que no se 
divulgue información que pueda afectar los derechos de las personas jurídicas o naturales. Ade-
más, responden por las condiciones materiales que posibilitan la organización, preservación de 
los archivos a su cargo y por la prestación oportuna y eficiente de los servicios a investigadores, 
organizaciones y población en general.

ARTÍCULO 7º. – La dirección de cada archivo, atendiendo al estado de conservación, a la confiden-
cialidad de la información que contienen, y a la protección de los derechos de las personas natu-
rales y jurídicas refrendados legalmente, puede restringir el acceso a determinados documentos.

ARTÍCULO 8º. – Los documentos depositados en archivos, en otros lugares destinados a su con-
servación oficial, o confiados a la custodia de un funcionario, no pueden ser sustraídos, alterados, 
ocultados, destruidos ni deteriorados.

ARTÍCULO 9º. – Los dirigentes y funcionarios de instituciones estatales radicadas en el territorio 
nacional, están obligados a garantizar el traspaso de la documentación resultante de su gestión, 
como parte del plan de entrega del cargo.
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ARTÍCULO 10. – El Archivo Nacional de la República de Cuba y los archivos históricos provinciales 
y municipales pueden disponer el traslado de fondos y colecciones a sus instalaciones, cuando se 
incumplan por sus poseedores los requerimientos establecidos para la conservación y tratamiento 
de los documentos y que pongan en riesgo su integridad física. El procedimiento para el cumpli-
miento de la disposición anterior, se establece en el Reglamento de este Decreto-Ley.

a) Atesorar, organizar, custodiar, conservar y difundir la documentación de valor histórico o 
permanente de carácter nacional;

b) proponer, dirigir, evaluar y controlar la política en materia de gestión documental;
c) coordinar y controlar la organización y el funcionamiento del Sistema Nacional de Archivos 

de la República de Cuba;
d) elaborar las propuestas de normas que coadyuvan al cumplimiento de esta normativa;
e) coordinar la formación y desarrollo de los recursos humanos del Sistema Nacional;
f) organizar y controlar el funcionamiento del Fondo Estatal de Archivos y su registro centra-

lizado;
g) poner la información de sus fondos y colecciones al servicio del público, previa solicitud por 

escrito del interesado y autorización de su Director General;
h) expedir certificaciones y copias certificadas de los documentos que atesoran, a personas que 

demuestren tener interés legítimo; los que se tienen por documentos auténticos;
i) brindar servicios de asesoría y consultoría a organismos, instituciones u organizaciones en 

materia archivística;
j) representar al Sistema Nacional de Archivos ante los organismos internacionales, mecanismos 

de colaboración intergubernamentales y organizaciones profesionales afines a su actividad, 
así como ante los órganos superiores de dirección de sistemas nacionales de archivos de 
otros países.

ARTÍCULO 13. – El Archivo Nacional de la República de Cuba tiene la responsabilidad, conjunta-
mente con los archivos históricos provinciales y municipales, de mantener actualizado el Patrimonio 
Documental de la Nación Cubana, para lo cual ha de organizar de forma efectiva el reabasteci-
miento sistemático de los fondos y colecciones, con aquellos documentos de valor histórico o 
permanente y está autorizado a recibir donaciones, herencias, legados; a realizar intercambios, 
compras y copias de documentos.

ARTÍCULO 14. – El Archivo Nacional de la República de Cuba trabaja para localizar, adquirir o re-
clamar documentos o sus reproducciones que se encuentren dentro y fuera del país que por su 
carácter formen parte o sean de interés del Patrimonio Documental de la Nación.

SECCIÓN TERCERA
De los archivos históricos provinciales y municipales

ARTÍCULO 15. – Los archivos históricos provinciales y municipales, son instituciones públicas de 
carácter y jurisdicción territoriales, adscritos al Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente 
y depositarios de la documentación generada por las asambleas locales del Poder Popular y sus 
consejos de la Administración, sus dependencias, así como por otras instituciones y por las per-
sonalidades destacadas de sus respectivos territorios.

ARTÍCULO 16. – Entre las funciones fundamentales de los archivos históricos provinciales y muni-
cipales se encuentran:

a) Atesorar, organizar, custodiar, conservar y difundir la documentación de valor histórico o 
permanente correspondiente a sus territorios;

b) coordinar y controlar el funcionamiento de los archivos del Sistema Nacional en cada territorio;
c) coordinar la formación y desarrollo de los recursos humanos del Sistema Nacional en cada 

territorio;
d) poner la información de sus fondos y colecciones al servicio público, previa solicitud por 

escrito del interesado y autorización del Director del Archivo correspondiente;
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e) brindar servicios de asesoría y consultoría a organismos, instituciones u organizaciones en 
materia de gestión documental de su ámbito;

f) expedir certificaciones y copias certificadas de los documentos que atesoran, a personas que 
demuestren tener interés legítimo, los que se tienen por documentos auténticos.

ARTÍCULO 17. – Los archivos históricos provinciales, además de las funciones señaladas en el artículo 
precedente, dirigen el funcionamiento de los archivos históricos municipales a ellos subordinados.

SECCIÓN CUARTA
De los archivos centrales

ARTÍCULO 18. – Los archivos centrales son aquellos que reciben, organizan y guardan, por un 
plazo de hasta veinticinco años los documentos transferidos por los archivos de gestión, una vez 
que su consulta haya dejado de ser frecuente y coordinan el funcionamiento de dichos archivos.

ARTÍCULO 19. – Corresponde a la Asamblea Nacional del Poder Popular, a las asambleas locales del 
Poder Popular y sus consejos de la Administración, al Consejo de Estado, al Consejo de Ministros, 
a los organismos y órganos de la Administración Central del Estado, al Tribunal Supremo Popular, 
a la Fiscalía General de la República, a la Aduana General de la República, a los Bancos y demás 
instituciones financieras no bancarias constituidas con arreglo a las leyes cubanas y autorizadas a 
operar en Cuba, así como a las asociaciones, a las fundaciones, a las organizaciones políticas y de 
masas y a otras personas jurídicas públicas, de carácter nacional, crear sus sistemas institucionales 
de archivos, compuestos por sus archivos centrales y de gestión en correspondencia con la estruc-
tura administrativa de esas instituciones, subordinados directamente a un viceministro o autoridad 
principal de la persona jurídica de que se trate.

ARTÍCULO 20. – Entre las funciones fundamentales de los archivos centrales se encuentran:
a) Coordinar, proponer las regulaciones que procedan en su ámbito y controlar el funciona-

miento de los archivos de su organización;
b) conservar por el término de hasta veinticinco años la documentación producida por los ar-

chivos de gestión que les sean tributarios, que aún mantenga vigencia administrativa, pero 
cuya consulta ya no es frecuente;

c) transferir sus documentos de valor histórico o permanente, de acuerdo con los plazos de 
retención que se establezcan, al archivo histórico correspondiente;

d) asumir, dentro de su esfera de acción, la documentación de archivos de una entidad que se 
extinga;

e) coordinar la superación y desarrollo de los recursos humanos del sistema institucional;
f) garantizar el tratamiento archivístico de las series documentales en la fase de producción, 

velando por la adecuada instalación y acondicionamiento de los fondos, tanto en las oficinas 
como en los locales, que le sirven de sede.

ARTÍCULO 21. – Los archivos de gestión u oficina son archivos vigentes, activos, que guardan con 
carácter temporal los documentos que se encuentran al servicio de la institución a la cual per-
tenecen. Conservan los documentos sometidos a continua utilización y consulta por las propias 
oficinas, transfiriéndolos, al término de los plazos establecidos, al archivo central correspondiente 
o en su caso a los archivos históricos provinciales o municipales.

ARTÍCULO 22. – Las sociedades y asociaciones de carácter territorial, transfieren los documentos 
generados por sus archivos de gestión a los archivos centrales de los organismos o instituciones 
que funcionan como órgano de relación.

ARTÍCULO 23. – Los documentos técnicos propios de una determinada especialidad, de frecuente 
consulta, no se transfieren a los archivos históricos, quedando obligado el productor de la docu-
mentación a adoptar las medidas correspondientes para la conservación permanente de la misma, 
con vistas a la prestación de los servicios a usuarios.
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SECCIÓN QUINTA
De los archivos universitarios

y de la enseñanza media superior

ARTÍCULO 24. – Los archivos universitarios conservan los documentos de cualquier fecha, formato 
o soporte material, producidos o reunidos en el desarrollo de las funciones y actividades de los 
diferentes centros de educación superior que brindan un servicio especializado en la gestión, 
conservación y difusión de los mismos, con finalidades administrativas, docentes e investigativas.

ARTÍCULO 25. – Los archivos universitarios de la República de Cuba, se constituyen como un 
subsistema del Sistema Nacional de Archivos, dirigido metodológicamente por el Ministerio de 
Educación Superior y operativamente por el Órgano u Organismo al que administrativamente 
estén subordinados.

ARTÍCULO 26. – Los archivos universitarios se consideran a los efectos de este Decreto-Ley, archivos 
históricos, facultándose al ministro de Educación Superior para emitir las disposiciones necesarias 
que garanticen el funcionamiento de dichos subsistemas, en coordinación con el Ministerio de 
Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente.

ARTÍCULO 27. – Los expedientes de alumnos del nivel de enseñanza media superior, así como sus 
registros correspondientes, son considerados documentación de carácter técnico y están sujetos a 
lo dispuesto en el Artículo 23 del presente Decreto-Ley, debiendo transferir al archivo correspon-
diente aquellos otros, resultantes de su gestión administrativa.

SECCIÓN SEXTA
De los archivos especiales o especializados

ARTÍCULO 28. – Los archivos especiales conservan los documentos cuyo soporte no es papel y 
aquellos en papel asociados a éstos, y están obligados a adoptar las medidas correspondientes 
para la conservación de los mismos.

ARTÍCULO 29. – Las normas metodológicas para la conservación, tratamiento y difusión de estos 
documentos se establecen en las disposiciones complementarias a este Decreto-Ley.

SECCIÓN SEPTIMA
De los archivos personales y particulares

ARTÍCULO 30. – Los archivos particulares son aquellos que pertenecen a una persona natural o 
jurídica de carácter privado.

ARTÍCULO 31. – Los archivos personales son conjuntos orgánicos de documentos producidos y 
recibidos como resultado de la actividad de personas naturales, siempre que ésta no responda a 
un mandato estatal.

ARTÍCULO 32. – Los titulares de archivos particulares o personales, que de forma expresa comu-
niquen a la dirección del Archivo Nacional de la República de Cuba o al archivo histórico provin-
cial o municipal correspondiente su decisión de integrarse al Sistema Nacional de Archivos de la 
República de Cuba, están en la obligación de cumplir lo establecido en este Decreto-Ley y sus 
normas complementarias.

CAPÍTULO III
DEL FONDO ESTATAL DE ARCHIVOS

DE LA REPÚBLICA DE CUBA

ARTÍCULO 33. – El Fondo Estatal de Archivos de la República de Cuba está compuesto por aquellos 
documentos que por su valor histórico o permanente son declarados de utilidad pública e inte-
rés social, y por su propia condición son conservados permanentemente, con independencia del 
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lugar en que se encuentren y la persona natural o jurídica que los posea, sin que ello implique 
la obligación de su entrega ni la modificación del justo título con que el declarante los posea.

ARTÍCULO 34. – Todas las personas naturales o jurídicas cubanas, sean o no fuente de completa-
miento, están obligadas a inscribir los documentos de valor histórico o permanente que posean, 
en el Registro del Fondo Estatal de Archivos, con sede en el Archivo Nacional de la República 
de Cuba o en los archivos provinciales o municipales correspondientes, según el caso. Una vez 
registrado el documento como parte del Fondo Estatal de Archivos, se procede a su acuñación.

ARTÍCULO 35. – Las personas jurídicas que posean documentos con Información Oficial Clasificada 
o Limitada, pueden eliminar de su declaración al Fondo Estatal de Archivos aquellos elementos 
que puedan revelar la información que contienen.

ARTÍCULO 36. – El Archivo Nacional de la República de Cuba y los archivos históricos provinciales y 
municipales quedan obligados, a partir de la inscripción de los documentos en el Registro corres-
pondiente, a brindar el asesoramiento necesario y las vías para su conservación, y los poseedores 
a su vez, a mantenerlos en condiciones óptimas que garanticen su integridad.

ARTÍCULO 37. – Las personas naturales que posean documentos que formen o deban formar parte 
del Fondo Estatal de Archivos pueden traspasarlos solo a otras personas naturales residentes en 
el territorio nacional o a cualquiera de los archivos del Sistema Nacional, quedando obligadas en 
todos los casos, a comunicarlo al Registro del Fondo Estatal de Archivos.

ARTÍCULO 38. – Se prohíbe la extracción del país de los documentos que formen o deban formar 
parte del Fondo Estatal de Archivos, salvo cuando el Ministro de Ciencia, Tecnología y Medio Am-
biente así lo autorice de forma expresa, oído el parecer del director general del Archivo Nacional 
de la República de Cuba y haciendo constar el motivo y el tiempo durante el que va a permanecer 
dicho documento fuera del país.

ARTÍCULO 39. – Toda persona que tenga conocimiento de alguna violación de lo dispuesto en el 
presente Decreto-Ley relativa a la conservación de los documentos, está en la obligación de darlo 
a conocer al director del archivo histórico que corresponda o a la Dirección del Archivo Nacional 
de la República de Cuba, a los efectos legales procedentes.

ARTÍCULO 40. – Todas las personas naturales o jurídicas quedan obligadas a cumplir, además, las 
normas reglamentarias referidas a la conservación, organización y control de los documentos que 
integran el Fondo Estatal de Archivos.

CAPÍTULO IV
DE LA VALORACIÓN Y DEPURACIÓN

DE DOCUMENTOS

ARTÍCULO 41. – La Comisión Nacional de Valoración Documental es un órgano colegiado del 
Sistema Nacional de Archivos, facultado para controlar y acreditar la validez de la labor de las 
comisiones de valoración del país.

ARTÍCULO 42. – La Comisión Nacional de Valoración Documental se crea por el ministro de Ciencia, 
Tecnología y Medio Ambiente y está presidida por el director general del Archivo Nacional de la 
República de Cuba, un vicepresidente y un secretario, e integrada por especialistas de archivos del 
Sistema Nacional y de instituciones afines. En las sesiones de la Comisión participan temporalmente, 
representantes de instituciones cuyos documentos se proponga depurar.

ARTÍCULO 43. – Son funciones de la Comisión Nacional de Valoración Documental:
a) Aprobar total o parcialmente, así como rechazar las propuestas de conservación y depuración 

de la documentación de archivo que por las comisiones centrales le sean presentadas,
b) controlar y acreditar la validez del trabajo realizado por el resto de las comisiones de valo-

ración documental de los archivos del Sistema Nacional.
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ARTÍCULO 44. – Las comisiones centrales de valoración documental de las instituciones integrantes 
del Sistema Nacional de Archivos, están presididas por el jefe del órgano, organismo, organización 
o institución correspondiente, o uno de sus sustitutos designado al efecto, y son las encargadas 
de valorar y proponer los listados de documentos a depurar o conservar, dictaminados por sus 
respectivas comisiones de valoración documental.

ARTÍCULO 45. – Los órganos y organismos estatales crean tantas comisiones de valoración docu-
mental como sean necesarias para garantizar el adecuado funcionamiento de la gestión documen-
tal, las que están integradas por un representante designado por el máximo dirigente de la entidad 
de que se trate, por el responsable del archivo en cuestión y por especialistas seleccionados.

ARTÍCULO 46. – La depuración de documentos es el acto de destrucción física de unidades o series 
documentales que carecen de valor para ser conservadas.

ARTÍCULO 47. – La depuración de documentos de los archivos del Sistema Nacional de Archivos 
es autorizada por la Comisión Nacional de Valoración Documental.

CAPÍTULO V
DE LAS FUENTES DE COMPLETAMIENTO

ARTÍCULO 48. – Se consideran fuentes de completamiento, las personas jurídicas obligadas a 
transferir sus documentos de valor histórico o permanente, según el caso, al Archivo Nacional de 
la República de Cuba, a los archivos históricos provinciales y municipales y al archivo del Instituto 
de Historia de Cuba, en los plazos y condiciones que se establezcan.

ARTÍCULO 49. – Constituyen fuentes de completamiento del Archivo Nacional de la República de 
Cuba y de los archivos históricos provinciales y municipales, todos los archivos de las personas 
jurídicas radicadas en el territorio nacional; excepto los de los ministerios de las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias, del Interior y de Relaciones Exteriores, de la Oficina del Historiador de la ciudad 
de La Habana, y de la Oficina de Asuntos Históricos del Consejo de Estado.

ARTÍCULO 50. – Constituyen fuentes de completamiento del Instituto de Historia de Cuba, los 
archivos de las estructuras de la dirección central del Partido Comunista de Cuba, de la Unión de 
Jóvenes Comunistas y de las organizaciones de masas.

Asimismo, constituyen fuentes de completamiento de los archivos de los comités provinciales del 
Partido Comunista de Cuba, los suyos propios, y los correspondientes a sus estructuras municipales, 
y de los niveles provincial y municipal de la Unión de Jóvenes Comunistas y de las organizaciones 
de masas.

ARTÍCULO 51. – Las personas jurídicas que son fuentes de completamiento están obligadas a de-
clarar la tenencia de aquellos documentos de archivo de valor histórico o permanente generados 
en los últimos veinticinco años y a entregar los creados con anterioridad, al Archivo Nacional de 
la República de Cuba o a los archivos históricos provinciales o municipales correspondientes y al 
Instituto de Historia de Cuba.

ARTÍCULO 52. – Los archivos centrales que requieran retener por un tiempo mayor del establecido, 
documentos imprescindibles para su gestión, concilian los nuevos plazos de transferencia con el 
Archivo Nacional de la República de Cuba.

Los archivos que constituyen fuente de completamiento del Instituto de Historia de Cuba concilian 
los nuevos plazos de transferencia con éste.

ARTÍCULO 53. – Las personas jurídicas que constituyen fuente de completamiento y poseen do-
cumentos con Información Oficial, Clasificada o Limitada, están en la obligación de conservarla 
hasta que una vez perdida tal condición, según lo previsto en la legislación para la Protección de 
la Información Oficial vigente, sea transferida al archivo correspondiente, donde se definen las 
restricciones de acceso, en los casos necesarios.
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DISPOSICIONES ESPECIALES
PRIMERA: Las certificaciones de los documentos notariales que se encuentran en los archivos his-
tóricos, se expiden conforme a lo establecido en la legislación notarial vigente.

SEGUNDA: Los documentos declarados Patrimonio Cultural de la Nación, se rigen por lo estable-
cido en la Ley de Protección al Patrimonio Cultural de la Nación y sus normas complementarias.

TERCERA: El Ministro de Cultura, queda encargado de establecer los procedimientos para informar al 
Archivo Nacional de la República de Cuba, del inventario y registro de los documentos declarados 
Patrimonio Cultural de la Nación.

CUARTA: El Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, queda encargado de asesorar al 
Ministerio de Cultura en las regulaciones de la práctica archivística para su aplicación a los docu-
mentos declarados Patrimonio Cultural de la Nación.

QUINTA: El ministro de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, a propuesta del Archivo Nacional de 
la República de Cuba, crea nuevos archivos históricos provinciales y municipales, en los territorios 
en que no existan, siempre que concurran los requisitos que establece la ley.

SEXTA: La Oficina del Historiador de la Ciudad de La Habana, la Oficina de Asuntos Históricos del 
Consejo de Estado, el Instituto de Historia de Cuba y los archivos provinciales del Partido Comunista 
de Cuba, se consideran a los efectos de este Decreto-Ley, en lo que corresponda, archivos históricos.

SEPTIMA: Se declara el 3 de noviembre como Día Nacional del Archivero Cubano, en conmemora-
ción al nombramiento oficial del capitán del Ejército Libertador, Joaquín Llaverías Martínez, como 
director del Archivo Nacional de Cuba.

OCTAVA: Se instituye el “Premio Nacional a la Conservación del Patrimonio Documental de la Na-
ción Cubana”, como máximo reconocimiento a las personas jurídicas y naturales radicadas en el 
territorio nacional, con una destacada labor en la preservación de la Memoria Histórica del país. 
El premio se entrega cada dos años por el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, 
a propuesta del Archivo Nacional de la República de Cuba, en el marco de las actividades por el 
Día Nacional del Archivero Cubano.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS
PRIMERA: A partir de la vigencia de este Decreto-Ley, toda persona que posea documentos que 
por su índole puedan formar parte del Fondo Estatal de Archivos, está obligada a declarar su 
tenencia ante la dirección del archivo histórico correspondiente en el plazo improrrogable de tres 
años para las naturales y de dos años para las jurídicas.

SEGUNDA: Toda persona jurídica que constituya fuente de completamiento está obligada, en el 
término de un año a partir de la entrada en vigor del reglamento de este Decreto-Ley, previo 
acuerdo con el Archivo correspondiente a concertar en los plazos que se determinen, la entrega 
a éste, de toda la documentación de valor histórico o permanente que posea, reteniendo solo la 
generada en los últimos veinticinco años, con las excepciones previstas en el Artículo 49 de este 
Decreto-Ley.

DISPOSICIONES FINALES
PRIMERA: Todas las personas naturales o jurídicas quedan obligadas a cumplir lo preceptuado en 
este Decreto-Ley y sus normas reglamentarias, conllevando su incumplimiento a la aplicación de 
medidas administrativas, laborales o penales, según corresponda.

SEGUNDA: Los ministerios de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y del Interior adecuan, en lo 
que resulte necesario, la aplicación de las disposiciones establecidas en este Decreto-Ley en corres-
pondencia con las particularidades de las funciones, misiones y características de la información 
de dichos organismos.
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TERCERA: El ministro de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, en un término no mayor de noventa 
días contados a partir de la publicación de este Decreto-Ley en la Gaceta Oficial de la República, 
somete a aprobación del Consejo de Ministros el correspondiente Reglamento.

CUARTA: Toda persona jurídica está obligada, en el término de ciento veinte días a partir de la 
entrada en vigor del Reglamento de este Decreto-Ley, previa consulta con el Archivo Nacional 
de la República de Cuba, a poner en vigor sus respectivos reglamentos para la organización y el 
funcionamiento de sus sistemas institucionales de archivos en correspondencia con las particula-
ridades de las funciones, misiones y características de la información de cada órgano, organismo 
e institución.

QUINTA: El ministro de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, dicta las disposiciones complemen-
tarias que resulten necesarias, para garantizar el cumplimiento del presente Decreto-Ley.

SEXTA: Los ministros de Educación Superior y de Educación respectivamente, aprueban en un 
término no mayor de un año, a partir de la entrada en vigor de este Decreto-Ley, previa consulta 
con el ministro de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, el Reglamento para el funcionamiento de 
los Sistemas de Archivos Universitarios y de la Enseñanza Media Superior de la República de Cuba.

SEPTIMA: Se deroga el Decreto-Ley Nº 221 “De los Archivos de la República de Cuba” de 8 de 
agosto de 2001; la Resolución Nº 135 de fecha 2 de diciembre de 2003, donde se dispone el tér-
mino de un año para que todos los órganos y organismos de la Administración Central del Estado 
emitan las normativas complementarias requeridas para regular el tratamiento archivístico de los 
documentos propios de la rama o actividad que desarrollan; la Resolución Nº 124 de fecha 9 de 
noviembre de 2004, “Convocatoria a presentar solicitudes de reconocimiento y declaración de 
archivos históricos institucionales”, todas del ministro de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, y 
cuantas disposiciones legales de igual o inferior jerarquía se opongan al cumplimiento de lo que 
se establece en el presente Decreto-Ley.

OCTAVA: Este Decreto-Ley entra en vigor a partir de los noventa días posteriores a su publicación 
en la Gaceta Oficial de la República.

DADO en el Palacio de la Revolución, en la ciudad de La Habana, a los diez días del mes de abril 
del año 2009.

Raúl Castro Ruz
presidente del Consejo de Estado

Publicado oficialmente en la Gaceta Oficial de la República de Cuba. Edición Ordinaria. Nº 18 de fecha 5 de mayo de 2009 
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EL PAÍS1

Ecuador se localiza en la costa norocciden-
tal de América del Sur; limita por el sur y por el 
este con Perú, y con Colombia por el norte. Las 
Islas Galápagos pertenecen a Ecuador, y están 
ubicadas a aproximadamente 1.000 kilómetros 
de la Costa. Ecuador cubre un área de 256 370 
Km2 de tierra. 

Ecuador es uno de los países con mayor di-
versidad geográfica del mundo,  ostenta cuatro 
regiones geográficas principales: el Oriente (la 
amazonía) al este, la Sierra (cordillera andina) 
en el centro, la Costa (costa pacífica) al oeste, y 
las Islas Galápagos al oeste de la línea costera.

Su capital política es Quito y se encuentra 
dividido en 24 provincias con sus correspon-
dientes capitales. A su vez, estas provincias po-
seen una división administrativa más compleja 
en cantones y parroquias. A esta organización 
administrativa para una mejor gestión munici-
pal de la capital política y la capital económica 
del país se cuenta con una organización parti-
cular de Distritos Metropolitanos.

Según el Inec la población estimada de Ecu-
ador es de 16.221.610 millones de habitantes. 
Del total de habitantes el 50.4% son mujeres y 
el 46.6% son hombres.

El actual Estado ecuatoriano está confor-
mado por cinco poderes estatales: 

1. Poder Ejecutivo: integrado por la Presi-
dencia y Vicepresidencia de la Republica, los 

1 Responsable por las informaciones sobre el Archivo Nacional 
del Ecuador: Rocío Pazmiño Acuña, directora ejecutiva del Ane.

Ecuador

http://www.ecuadorexplorer.com/es/html/regiones-de-ecuador.html
http://www.ecuadorexplorer.com/es/html/regiones-de-ecuador.html
http://www.ecuadorexplorer.com/es/html/la-selva-amazonica.html
http://www.ecuadorexplorer.com/es/html/la-sierra-ecuatoriana.html
http://www.ecuadorexplorer.com/es/html/la-costa-ecuatoriana.html
http://www.ecuadorexplorer.com/es/html/las-islas-galapagos.html
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Ministerios de Estado y demás organismos. Sus atribuciones son de rectoría, planificación, ejecución 
y evaluación de las políticas públicas nacionales y planes que se creen para ejecutarlas.

2. Poder Legislativo: corresponde a la Asamblea Nacional. Es de tipo unilateral y se compone 
de asambleístas nacionales, provinciales y representantes de migrantes.

3. Poder Judicial: conformada por la Corte Nacional de Justicia, Tribunal Constitucional y Cortes 
Provinciales. Integrada por 21 jueces elegidos para un término de nueve años.

4. Poder Electoral: es el encargado de dirigir, vigilar y garantizar los procesos electorales, convoca 
elecciones, proclama resultados, controla la propaganda y los gastos electorales.

5. Poder de Participación Ciudadana: constituido por El Consejo de Participación Social y Control 
Ciudadano, la Defensoría del Pueblo, la Contraloría General del Estado y las superintendencias. 
Promueve los derechos a la participación ciudadana, impulsa y establece mecanismos de control 
social y designa a las autoridades que le corresponda de acuerdo con la Constitución. El Consejo 
se integrará por siete consejeras o consejeros principales y siete suplentes.
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LA INSTITUCIÓN ARCHIVÍSTICA NACIONAL

El Archivo Nacional del Ecuador – Ane fue creado el 13 de enero de 1884, está ubicado a la 
Subsecretaría de Memoria Social, del Ministerio de Cultura y Patrimonio.

Dirección

Avenida 10 de agosto nº 11-539 y Santa Prisca, barrio Santa Prisca, Distrito Metropolitano de 
Quito, Código Postal 1712-878 Quito, Ecuador. Teléfono (593-2) 2280431 – 2572118, contáctenos 
también por el e-mail: archivonacionalec@andinanet.net – archivonacdireccion@andinanet.net y para 
conocer más la institución visite su sitio web en www.ane.gob.ec.

Historia Institucional

El Archivo Nacional del Ecuador (Ane) fue creado en 1884, bajo la presidencia de  José María 
Plácido Caamaño con el objeto de constituirse en el custodio del Patrimonio Documental de la 
Nación; y con la emisión del Decreto No. 7, expedido en 1938 por el general Alberto Enriquez 
Gallo, se le confirió atribuciones y competencias para salvaguardar la documentación de las ins-
tituciones del Estado.

En 1944 el presidente José María Velasco Ibarra integró el Archivo Nacional a la Casa de la 
Cultura Ecuatoriana con el propósito de robustecer la producción cultural y el rescate de los fondos 
documentales del Estado.

La Ley del Sistema Nacional de Archivos, promulgada en 1982, le otorgó al Archivo Nacional 
autonomía económica y administrativa. Con la emisión del Decreto Ejecutivo N° 985,  del 13 de 
enero de 2011, se reorganizó el Sistema Nacional de Cultura y el Archivo Nacional pasó a formar 
parte del Ministerio de Cultura y Patrimonio.

El Archivo Nacional del Ecuador (Ane) amparado en el Reglamento de la Ley del Sistema 
Nacional de Archivos tiene bajo su administración al Archivo Nacional-Seccional Tungurahua y al 
Archivo Nacional-Seccional Alausí. El primero se creó el 21 de mayo de 1993, bajo la iniciativa que 
llevó adelante la señora Grecia de Escudero; el segundo, el 13 de octubre de 2013, a propósito 
de la firma de un convenio entre el Ane y el Instituto de Investigación Histórica y Cultura Popular 
Nuevo Alausí.

Misión

Custodia y administra el Patrimonio Histórico Documental de la Nación, con eficacia y garantiza 
un servicio eficiente y cálido al usuario con la entrega oportuna de la documentación.

Visión

Ser la institución técnica, líder en la gestión del Patrimonio Histórico Documental de la nación.

Objetivos

•	 Rescatar	y	gestionar	los	documentos	históricos	que	son	parte	del	Patrimonio	Documental	de	
la Nación 1538-1980.

•	 Mantener	 intacto	 el	 acervo	documental,	 conservar	 	 y	preservar	 los	 fondos	históricos.
•	 Garantizar	 el	 libre	 acceso	 a	 las	 fuentes	 de	 información	 histórica,	 que	 reposan	 en	 el	 Archivo	

Nacional.
Políticas Públicas

1. Fortalecimiento interno del Archivo nacional en la gestión archivística.

mailto:archivonacionalec@andinanet.net
mailto:archivonacdireccion@andinanet.net
http://www.ane.gob.ec
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2. Implementación de un sistema de investigación e intercambio de información histórica basada 
en gestión archivística.

3. Fortalecimiento de la coordinación interinstitucional para la gestión y usos de los archivos 
históricos

4. Implementación de un sistema de difusión incluyente y participativa dirigido a la ciudadanía.

Fondos Documentales

El Archivo Nacional custodia una importante documentación histórica que data desde 1538 
hasta 1980, y que corresponde a las épocas: colonial, gran colombiana y republicana. Se pueden 
consultar 17fondos documentales como: Asamblea Nacional Constituyente; Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología (conAcyt);  Consejo Nacional de Economía (conAe); Corte Superior; Corte Su-
prema;  Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IepI); Ministerio de Gobierno; Ministerio de 
Hacienda; Ministerio de Previsión Social y Trabajo; Ministerio de lo Interior; Notarial; Presidencia 
de Quito; Registro de la Propiedad del cantón Otavalo; Teatro Nacional Sucre; Tenencias Políticas 
del Distrito Metropolitano de Quito; un (1)fondo cartográfico de Mapas y Planos; un (1) fondo fo-
tográfico del Instituto Ecuatoriano de Recursos Hidráulicos (InherI); tres (3) colecciones la de Viteri 
Lafronte, la Biblioteca de los Jesuitas y el de Registros Oficiales; y un (1) Grupo Documental Fiscalía 
General del Estado.

Además el Archivo Nacional-Seccional Tungurahua se constituyó con la documentación his-
tórica que custodiaba y que fue entregada posteriormente por el ex-Banco Central del Ecuador, 
correspondiente a las notarías: Primera, Segunda y Tercera del cantón Ambato; Primera y Segunda 
del cantón Pelileo, y Segunda del cantón Píllaro. 

Además de los juicios de las mismas notarías, algunos juzgados cantonales y parroquiales, y 
la documentación histórica correspondiente a la Gobernación de Tungurahua.

En el año de 2001, el municipio de la ciudad de Ambato entregó la documentación histórica 
de su institución, la que actualmente está organizada en 18 series clasificadas y ordenadas cro-
nológicamente. Se cuenta, también, con documentación histórica que la Tenencia Política de la 
parroquia Izamba (cantón Ambato), entregó a la Seccional Tungurahua.

El Archivo Nacional-Seccional Alausí salvaguarda una valiosa documentación desde 1823 hasta 
1977. Esta documentación está ordenada de forma temática y cronológica y contiene información 
relacionada con la Municipalidad y Jefatura Política del cantón Alausí y la Gobernación del Chim-
borazo.
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Esta Seccional de Alausí cuenta, además, con una importante colección de libros que confor-
man la Biblioteca y que reúne alrededor de unos 1.400 libros, folletos y revistas. La hemeroteca 
se ha ido conformando desde el año de 2002.

Asistencia Técnica

El Archivo Nacional del Ecuador y sus Seccionales prestan asistencia técnica a entidades públi-
cas y privadas que así lo requieran, para fortalecer la gestión archivística y el uso de los archivos 
históricos en el país.

Publicaciones

El Archivo Nacional del Ecuador y sus Seccionales, cuenta con un conjunto importante de 
boletines que contiene artículos relacionados con temas históricos y archivísticos, así como guías 
y catálogos de los fondos documentales.

Reprografía

El Archivo Nacional del Ecuador y sus Seccionales, para salvaguardar y difundir el patrimonio 
documental de la Nación, presta servicios de reproducción de documentos en soporte papel y 
digital.

Además, se expiden fotocopias simples y certificadas de los documentos que custodia el Ane, 
en especial  la documentación de los Protocolos Notariales.
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LEGISLACIÓN ARCHIVÍSTICA

El pasado diciembre de 2016 la Asamblea Nacional de Ecuador aprobó la Ley Orgánica de 
Cultura, publicada en el Registro Oficial n° 913 de 30 de diciembre de 2016,  esta ley define las 
competencias, atribuciones y obligaciones del Estado, además de los fundamentos de la política 
pública orientada a garantizar  el ejercicio de los derechos culturales y la interculturalidad a través 
de la integración y  funcionamiento del Sistema Nacional de Cultura y bajo la rectoría del Minis-
terio de Cultura y Patrimonio. 

El Sistema Nacional de Cultura está  conformado por dos subsistemas: a)  el Subsistema de 
la Memoria Social y Patrimonio Cultural y b) el Subsistema de las Artes y la Innovación.  Al sub-
sistema de Memoria Social  y Patrimonio Cultural se encuentran integrados  los repositorios de la 
memoria social: museos, archivos históricos y bibliotecas. En el Titulo VII de la Ley, en el Capítulo 
2 se establece cuáles son los repositorios de la Memoria Social y cual el carácter nacional de los 
mismos.  En esta sección los Artículos 36, 37 y 38 hacen referencia a los archivos históricos:

“Art. 36. – De los archivos históricos. Se considera como archivos históricos al conjunto 
de documentos producidos y recibidos por una institución pública o privada, persona 
natural o jurídica que han terminado su ciclo vital.  Los archivos históricos son entendi-
dos como espacios de investigación y conservación de la memoria social, mediante el 
registro de los procesos históricos recopilados en sus acervos de patrimonio documental.
Art. 37. – De la red de archivos históricos.  La Red de Archivos Históricos estará integrada 
por el Archivo Histórico Nacional, que lo preside, las entidades públicas que mantengan 
documentación histórica, patrimonial o de interés para la memoria social, incluidas las 
privadas, eclesiásticas y comunitarias que se incorporen al sistema de manera voluntaria.  
Esta Red se articulará a su vez con el sistema de gestión documental al que corresponden 
los archivos activos e intermedios.
Ar. 38. – De la Gestión y desarrollo de los archivos históricos. El ente rector de la Cultura 
y el Patrimonio elaborará la política pública referente a la gestión y desarrollo de los 
archivos históricos”.

En la actualidad los funcionarios vinculados con la Memoria Social y Patrimonio del ente rector  
de la Cultura y Patrimonio en Ecuador se encuentran elaborando la política pública para la gestión 
y desarrollo de los Archivos históricos, incluido el Archivo Nacional de Ecuador.

Sin embargo de lo señalado, diremos que en Ecuador, el 3 de marzo de 1982, se promulgó la 
Ley del Sistema Nacional de Archivos, compuesta por tres capítulos: Capítulo I Patrimonio Documental; 
Capítulo II Del Sistema Nacional de Archivos; Capítulo III Disposiciones generales y transitorias. Esta 
ley, desde su promulgación, facilitó la conformación del Sistema Nacional de Archivos compuesto 
por El Consejo Nacional, Comité Ejecutivo, la Inspectoría General y los archivos públicos y privados. 
Instancias que trabajaron por el rescate, la conservación, organización, protección y administración 
del patrimonio documental del país. 

Ecuador, según la Constitución del 2008, es un Estado social de derecho, su gobierno es 
republicano, presidencial, electivo, representativo, responsable, alternativo, participativo y de 
administración descentralizada. Según esta carta política, la República se rige con base en tres 
funciones: legislativa, ejecutiva y judicial, cada una con independencia administrativa y política. A 
estas tres funciones, la Constitución, incluye  una cuarta función que es  la de “Transparencia y 
Control Social” encargada de promover e impulsar “el control de las entidades y organismos del 
sector público, y de las personas naturales o jurídicas del sector privado que presten servicios o 
desarrollen actividades de interés público, para que los realicen con responsabilidad, transparencia 
y equidad;” además, “fomentará e incentivará la participación ciudadana; protegerá el ejercicio y 
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cumplimiento de los derechos; y prevendrá y combatirá la corrupción” (Art. 204 de la Constitución 
de la República).

En el año de 2004 se promulga la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública (lotAIp), cuyo objeto es el de: “(Art. 2º.-) Garantizar  y normar  el ejercicio del derecho 
fundamental de las personas a la información conforme a las garantías consagradas en la Cons-
titución Política de la República, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Convención 
Interamericana sobre Derechos Humanos y demás instrumentos internacionales vigentes, de los 
cuales nuestro país es signatario”. 

La Ley en su contenido  plantea la participación ciudadana y el derecho de acceso a la infor-
mación relacionada con los asuntos públicos para ejercer un efectivo control y exigir la rendición 
de cuentas a las instituciones gubernamentales o aquellas que perciben recursos estatales.

Para el acceso a los textos legales referidos:

https://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ve-
d=0ahUKEwik5-eP6YHVAhVFSCYKHTL8Aq4QFgggMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.culturaypatrimonio.
gob.ec%2Fwp-content%2Fplugins%2Fdownload-monitor%2Fdownload.php%3Fid%3D1759&usg=AFQ-
jCNHxBVTQNbuMHBatu0lGeFhR1Cxjzg 

https://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ve-
d=0ahUKEwjRnuPG6YHVAhXISiYKHQZTBQMQFggkMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.quito.gob.ec%2Flo-
taip2011%2Fa2%2FLey_del_Sistema_Nacional_de_Archivos.pdf&usg=AFQjCNGon7c-1FWuR18kYQvfO5r-
vVZKQaw

https://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwik5-eP6YHVAhVFSCYKHTL8Aq4QFgggMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.culturaypatrimonio.gob.ec%2Fwp-content%2Fplugins%2Fdownload-monitor%2Fdownload.php%3Fid%3D1759&usg=AFQjCNHxBVTQNbuMHBatu0lGeFhR1Cxjzg
https://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwik5-eP6YHVAhVFSCYKHTL8Aq4QFgggMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.culturaypatrimonio.gob.ec%2Fwp-content%2Fplugins%2Fdownload-monitor%2Fdownload.php%3Fid%3D1759&usg=AFQjCNHxBVTQNbuMHBatu0lGeFhR1Cxjzg
https://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwik5-eP6YHVAhVFSCYKHTL8Aq4QFgggMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.culturaypatrimonio.gob.ec%2Fwp-content%2Fplugins%2Fdownload-monitor%2Fdownload.php%3Fid%3D1759&usg=AFQjCNHxBVTQNbuMHBatu0lGeFhR1Cxjzg
https://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwik5-eP6YHVAhVFSCYKHTL8Aq4QFgggMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.culturaypatrimonio.gob.ec%2Fwp-content%2Fplugins%2Fdownload-monitor%2Fdownload.php%3Fid%3D1759&usg=AFQjCNHxBVTQNbuMHBatu0lGeFhR1Cxjzg
https://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjRnuPG6YHVAhXISiYKHQZTBQMQFggkMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.quito.gob.ec%2Flotaip2011%2Fa2%2FLey_del_Sistema_Nacional_de_Archivos.pdf&usg=AFQjCNGon7c-1FWuR18kYQvfO5rvVZKQaw
https://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjRnuPG6YHVAhXISiYKHQZTBQMQFggkMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.quito.gob.ec%2Flotaip2011%2Fa2%2FLey_del_Sistema_Nacional_de_Archivos.pdf&usg=AFQjCNGon7c-1FWuR18kYQvfO5rvVZKQaw
https://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjRnuPG6YHVAhXISiYKHQZTBQMQFggkMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.quito.gob.ec%2Flotaip2011%2Fa2%2FLey_del_Sistema_Nacional_de_Archivos.pdf&usg=AFQjCNGon7c-1FWuR18kYQvfO5rvVZKQaw
https://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjRnuPG6YHVAhXISiYKHQZTBQMQFggkMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.quito.gob.ec%2Flotaip2011%2Fa2%2FLey_del_Sistema_Nacional_de_Archivos.pdf&usg=AFQjCNGon7c-1FWuR18kYQvfO5rvVZKQaw
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INSTITUCIONES ARCHIVÍSTICAS NACIONALES DE PAÍSES DE
TRADICIÓN IBÉRICA EN AMÉRICA, ESPAÑA Y PORTUGAL
Y DE
LEGISLACIONES ARCHIVÍSTICAS NACIONALES DE GESTIÓN Y DE
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Asociación Latinoamericana de Archivos
Rama Regional del Consejo Internacional de Archivos

EL PAÍS1

España es un país europeo con una super-
ficie en kilómetros cuadrados de 505.940. La 
población total residente en España asciende a 
46.468.102 (según datos del Instituto Nacional 
de Estadística de 01/07/2016).

La Constitución Española de 1978 estable-
ce la organización institucional de España y 
encabeza nuestro sistema legal. En cuanto a la 
forma de organización del Estado, la Constitu-
ción establece:

•	 La	soberanía	corresponde	al	pueblo	espa-
ñol y de él derivan los poderes del Estado: 
legislativo, ejecutivo, judicial.

•	 Una	monarquía	 parlamentaria	 y	 un	 siste-
ma de gobierno basado en la representa-
ción parlamentaria.

•	 La	 unidad	 del	 Estado	 y	 la	 autonomía	 de	
las Comunidades Autónomas (regiones).

Territorialmente España es un Estado des-
centralizado, diferenciándose:

•	 Unas	 instituciones	 comunes	 para	 todo	 el	
territorio. El Poder Ejecutivo está formado 
por el Gobierno y la Administración Gene-
ral del Estado.

•	 17	Comunidades	Autónomas.
•	 2	 ciudades	 autónomas.
•	 8.125	 entidades	 locales	 (provincias,	 islas,	

comarcas, áreas metropolitanas, manco-
munidades, municipios y entidades infe-
riores a municipio).

1 Fuente: Administracion.gob.es-Dirección General de Gober-
nanza Pública: https://administracion.gob.es/pag_Home/
espanaAdmon/comoSeOrganizaEstado.html (consultado el 
24/03/2017).

España

https://administracion.gob.es/pag_Home/espanaAdmon/comoSeOrganizaEstado.html
https://administracion.gob.es/pag_Home/espanaAdmon/comoSeOrganizaEstado.html
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La Administración General del Estado (Age) se organiza a través de distintos tipos de órganos 
e instituciones, formando todos ellos parte del Sector Público Estatal y siendo los principales:

•	 Órganos	centrales,	es	decir,	los	Ministerios.	Dependiente	del	Ministerio	de	Educación,	Cultura	y	
Deporte se encuentra la Subdirección General de los Archivos Estatales, de la que dependen 
10 archivos de titularidad y gestión estatal: Archivo de la Corona de Aragón, Archivo General 
de Simancas, Archivo de la Real Chancillería de Valladolid, Archivo General de Indias, Archivo 
Histórico Nacional, Archivo General de la Administración, Centro Documental de la Memoria 
Histórica, Sección Nobleza Archivo Histórico Nacional, Archivo Central de Cultura y Archivo 
Central de la Secretaría de Estado de Educación.

•	 Los	órganos	de	la	Age situados en las Comunidades Autónomas: Delegaciones, Subdelegacio-
nes de Gobierno, Direcciones Insulares, órganos e instituciones dependientes directamente 
de los ministerios.

•	 Servicio	 Exterior	del	 Estado.
•	 Organismos	 públicos	 adscritos	 a	 los	 Ministerios:	 organismos	 públicos,	 entidades	 públicas	

empresariales, agencias, fundaciones públicas y empresas públicas. Por ejemplo, el Servicio 
Estatal de Empleo.

•	 Instituciones	 reguladas	 por	 normas	 especiales.	 Por	 ejemplo	 el	 Banco	 de	 España,	 Agencia	
Estatal de Administración Tributaria.

Las Comunidades Autónomas tienen como principales instituciones de autogobierno la 
Asamblea Legislativa y el Consejo de Gobierno. Dependiendo de sus Gobiernos, las Comunidades 
Autónomas cuentan con Administraciones propias, organizadas en Consejerías o Departamentos. 
Generalmente dependiendo de las Consejerías de Cultura están los Archivos Generales de las 
Comunidades Autónomas.

En cuanto a las entidades locales, los Municipios son la entidad básica de organización terri-
torial del Estado al frente de los mismos están los ayuntamientos. Los ayuntamientos disponen 
generalmente de un archivo municipal.

Además de la organización descrita anteriormente, España es miembro de la Unión Europea 
y participa en este proyecto económico y político. Como otros Estados ha cedido competencias 
económicas y políticas a las instituciones europeas y comparte su ejercicio con otros 28 Estados 
miembros.
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LA INSTITUCIÓN ARCHIVÍSTICA NACIONAL

La Subdirección General de los Archivos Estatales (España) fue creada el 4 de julio de 1977, 
está adscrita a la Dirección General de Bellas Artes y Patrimonio Cultural, de la Secretaría de Estado 
de Cultura, del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

Dirección

Plaza del Rey, 1, Planta 0. Madrid 28004. España. Teléfono (3491) 7017264. También por e-mail 
archivos.estatales@mecd.es.

Para conocer más la institución visite el sitio web http://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/
areas-cultura/archivos/portada.html;jsessionid=61EE71584D5A563F691FACA7B76F0FAF, así como por 
las redes sociales @ArchivosEst (Twitter); https://www.facebook.com/PortalArchivosEspanolesPARES/  
(Facebook); https://www.youtube.com/playlist?=PLE4B6B4DF41B9A0D3 (Youtube).

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE LOS ARCHIVOS ESTATALES1

Su misión es elaborar, dirigir y coordinar todas aquellas actuaciones encaminadas a la custodia, 
conservación y difusión del patrimonio documental.

Funciones

•	 Gestión	de	 los	 archivos	de	 titularidad	 y	gestión	estatal	 adscritos	 al	Ministerio.
•	 Creación,	dotación	 y	 fomento	de	 archivos	de	 titularidad	estatal.
•	 Asesoramiento	 respecto	 de	 los	 archivos	 de	 titularidad	 estatal	 dependientes	 de	 otros	Minis-

terios.
•	 Coordinación	del	 Sistema	Español	de	Archivos.
•	 Fomento	de	la	conservación	de	su	patrimonio	documental,	su	promoción	y	difusión	nacional	

e internacional.
•	 Planificación,	 desarrollo	 y	mantenimiento	del	Archivo	Central.

Organización

La Subdirección General de los Archivos Estatales cuenta con una serie de órganos consultivos 
y técnicos para el desarrollo de determinadas funciones:

•	 Comisión	Superior	Calificadora	de	Documentos	Administrativos.

La Subdirección General de los Archivos Estatales se organiza en diversas áreas y servicios:

•	 Centro	de	 Información	Documental	 de	Archivos	 (cIDA).
•	 Área	de	Programación	 y	Coordinación.
•	 Servicio	de	Valoración	 y	 Tratamiento	Documental.
•	 Área	de	Relaciones	 Institucionales.
•	 Servicio	de	Coordinación	Archivística.
•	 Servicio	de	Reproducción	de	Documentos	 (srD).
•	 Servicio	de	Programación	Económica.
•	 Servicio	 de	 Cooperación	 Internacional,	 que	 gestiona	 la	 Unidad	 Técnica	 de	 Iberarchivos-Pro-

grama ADAI.

1 Responsable por las informaciones sobre las instituciones archivísticas de España: Cristina Díaz Martínez, jefa de Servicio de Coopera-
ción Internacional. Subdirección  General de los Archivos Estatales, con la colaboración de Blanca Desantes.

mailto:archivos.estatales@mecd.es
http://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/areas-cultura/archivos/portada.html;jsessionid=61EE71584D5A563F691FACA7B76F0FAF
http://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/areas-cultura/archivos/portada.html;jsessionid=61EE71584D5A563F691FACA7B76F0FAF
https://www.facebook.com/PortalArchivosEspanolesPARES/
https://www.youtube.com/playlist?=PLE4B6B4DF41B9A0D3
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ARCHIVOS DE TITULARIDAD Y GESTIÓN ESTATAL:

ARCHIVO DE LA CORONA DE ARAGÓN (AcA)

El Archivo de la Corona de Aragón tiene su origen en una orden del rey Jaime II de Aragón, 
quien dispuso que se adecuara para tal uso el espacio de la antigua capilla del Palacio Real de 
Barcelona, con motivo de la construcción de la nueva capilla de Santa Águeda. En este espacio 
se reunieron las diferentes escrituras de la monarquía, hasta el momento dispersas entre diver-
sos monasterios y conventos a lo largo de los territorios de la Corona. Nacía de esta forma una 
institución clave para la monarquía, que respondía a las necesidades de un creciente aparato 
administrativo, representado por su Cancillería. No mucho tiempo después, en 1346, el rey Pedro 
el Ceremonioso nombraba su primer archivero con este apelativo de oficio y, en 1384, dictaba las 
primeras ordenanzas de funcionamiento del archivo.

Archivo Corona de Aragón
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Fondos documentales:

Documentos relativos al Patrimonio Real, de gobierno y justicia, fueron transferidos regular-
mente por los oficiales reales bajo la supervisión del protonotario y, entre ellos, la serie de Regis-
tros de la Real Cancillería. Herederos de las prácticas notariales desarrolladas en la Universidad de 
Bolonia desde finales del siglo XII, en estos libros se recogieron las matrices de los documentos 
emanados por la Corona en su acción de gobierno y administración. La conservación de la serie, 
prácticamente completa a través de los siglos, proporciona hoy en día una información de pri-
mera mano sobre la sociedad y la vida en la Edad Media. Como archivo privativo de la Corona, 
ingresaron en él archivos enteros de otras instituciones, bien por incautación, como fue el caso de 
la suprimida Orden del Temple, bien por cuestiones de justicia, como los de las abadías de Sant 
Joan de les Abadesses y Santa Maria de l’Estany.

El archivo cambió su ca-
rácter de oficina de trabajo do-
cumental por el de memoria 
antigua de la monarquía a lo 
largo del siglo XvIII. Como tal, 
se le dio un nuevo tratamien-
to archivístico, lo que significó 
largos trabajos de clasificación, 
reordenación y elaboración de 
instrumentos que permitieran 
el acceso a los documentos. 
En 1738 se le dio una nueva 
planta, seguida de un nuevo 
reglamento en 1754. En 1770, 
se dispuso su traslado al Palacio 
de la Audiencia, anteriormente 
de la Diputación, actualmente 
de la Generalitat.

En el siglo XIX, el archivero Próspero de Bofarull dio nuevo impulso a los trabajos iniciados en 
la centuria anterior, añadiendo grandes esfuerzos de conservación y restauración, e incrementando 

Carta nupcial de 1111. Perg. Ramon Berenguer III.

Portulano – Sec. Xv.
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los fondos mediante la recogida de los archivos de las instituciones que iban desapareciendo en 
aquel siglo, fruto de las desamortizaciones, las exclaustraciones y los vaivenes políticos. Bofarull 
sienta las bases del Archivo de la Corona de Aragón como centro de investigación cultural, abriendo 
sus puertas a los investigadores y poniendo a disposición de la ciudadanía los fondos del archivo 
mediante publicaciones de fuentes y estudios históricos. 

El Archivo de la Corona de Aragón consta de las siguientes secciones:

Real Cancillería.
Consejo de Aragón.
Real Audiencia.
Real Patrimonio.
Generalitat de Cataluña.
Órdenes Religiosas y Militares.
Protocolos Notariales.
Hacienda.
Diversos y Colecciones.

ARCHIVO GENERAL DE SIMANCAS (Ags)

Instituido por el emperador Carlos 
V en el año 1540, el Archivo General de 
Simancas conserva la documentación pro-
ducida por los órganos centrales de go-
bierno de la Monarquía Hispánica desde 
el último tercio del siglo Xv hasta el primer 
tercio del siglo XIX. La documentación 
de este archivo es sin duda fundamental 
para el estudio de la historia no solo de 
España y de los territorios que componían 
la Monarquía Hispánica en la Edad Mo-
derna, sino de todo el mundo entonces 

Archivo General de Simancas.



211 España

conocido. Sin embargo, la trascendencia del Archivo General de Simancas va incluso más allá de 
los papeles que custodia.

El edificio que lo alberga y la propia actividad que como institución ha venido desempeñando 
a lo largo de su historia –primero como cabeza del sistema archivístico de la Monarquía y desde 
1844 hasta hoy como centro de investigación histórica– convierten a este archivo, cuatro veces 
centenario, en uno de los más singulares del mundo. 

Fondos documentales:

Aunque el archivo fue creado 
por Carlos V con la finalidad de 
guardar la documentación relativa 
a la Corona y Patrimonio Real, no 
adquirirá su verdadero carácter has-
ta que Felipe II ordenó que todos 
los documentos producidos por los 
órganos centrales de gobierno fue-
sen enviados a Simancas tan pronto 
como su vigencia administrativa hu-
biera finalizado. El archivo se con-
vierte así en herramienta de go-
bierno y administración y en cabeza 
de un sistema archivístico pionero, 
papel que conservará hasta media-
dos del siglo XIX. La presencia per-
manente de archiveros a cargo del 
archivo, la existencia de un edificio 
creado ex profeso para la custodia 
de documentos, y la creación del 
reglamento de archivos más antiguo 
que se conserva (la Instrucción para 
el Gobierno del Archivo de Simancas 
de 1588), constituyen sus principales 
señas de identidad. 

Los cerca de 75.000 legajos 
conservados en Simancas abarcan 
el amplio periodo que va desde la 
época de los Reyes Católicos (inclu-
yendo también alguna documenta-
ción anterior) hasta el primer tercio 
del siglo XIX, y su organización re-
fleja en buena medida la estructura 
de los órganos de gobierno y admi-

nistración de la monarquía (fundamentalmente Consejos, Secretarías del Despacho y Contadurías) 
durante las dinastías Trastámara (Reyes Católicos), Habsburgo y Borbón.

ARCHIVO HISTÓRICO NACIONAL (Ahn)

El Archivo Histórico Nacional, es el más moderno de todos los grandes archivos históricos de 
titularidad estatal. Fue creado en 1866, a instancias de la Real Academia de la Historia,  con el 
objetivo de poner a disposición de los investigadores los archivos  de numerosas comunidades 
religiosas afectadas por la Desamortización, que estaban formados por una riquísima documen-
tación reunida a lo largo de siglos y de valor incalculable.

PTR.LEG.53,1,FES,2480,0002 – 1504, marzo, 3. Westminster
Aprobación por Enrique VII de las capitulaciones de Richmond para el matrimonio 
de Catalina, hija de los Reyes Católicos, con el futuro Enrique VIII
AGS,PTR,LEG,53.1 
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Por otra parte, las reformas de la 
Administración Central sucedidas a lo 
largo del siglo XIX dieron lugar a la 
supresión o transformación de orga-
nismos del Antiguo Régimen (Consejos, 
etc.) y, por tanto, a la acumulación en 
las dependencias ministeriales de un 
enorme volumen de documentación 
inútil desde el punto de vista admi-
nistrativo. Todos esos documentos de 
gran valor histórico fueron recogidos 
en diferentes etapas por el Archivo 
Histórico Nacional.

Fondos documentales:

El Archivo Histórico Nacional con 
sus 43.609 metros lineales, conserva 
cerca de 4.000 fondos documentales 
producidos por instituciones públicas 
y privadas a lo largo de la Historia de 
España.

Los fondos más antiguos corres-
ponden a las  instituciones eclesiás-
ticas españolas desamortizadas en el  
siglo XIX, a partir de cuyos documen-
tos se puede estudiar la economía, 
la sociedad y la vida cotidiana de la 
Edad Media. Entre los más de 200.000 

pergaminos medievales, nos encontramos con el 
documento más antiguo conservado en los Archi-
vos Estatales Españoles,  una carta de venta en 
pergamino fechada en el año 857.

Las nuevas estructuras administrativas  crea-
das en la Edad Moderna como Consejos, Juntas, 
Tribunales Eclesiásticos, Secretarías de Estado y del 
Despacho convivirán en los depósitos del Archivo 
Histórico Nacional junto con los fondos documenta-
les de los Concejos de Villa y Tierra, las Santas Her-
mandades, las Universidades de Alcalá y Sigüenza  
y otras instituciones medievales que perdurarán a 
lo largo del Antiguo Régimen. 

Al núcleo documental originario se irán incor-
porando paulatinamente diversos fondos, como  
el archivo de la antigua Comunidad de Daroca, 92 
códices procedentes de la catedral de Ávila, los fon-
dos de la Orden de Santiago que se encontraban 
en Uclés, y los fondos de diferentes conventos de 
la Compañía de Jesús.

Archivo Histórico Nacional.

Códices, L.7. Detalle de un cód.- Catedral de Ávila, siglo XIv.
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El año 1896,  representa un hito importante para la institución debido a que el traslado a la 
nueva sede permite una gran incorporación de fondos: Archivo Histórico de Toledo, Real Consejo 
de Órdenes Militares o la Universidad Central. 

El Ahn también conserva fondos de instituciones contemporáneas procedentes tanto del poder 
Judicial, en el que destacan los fondos de la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo, como del 
Poder Ejecutivo.  En este último bloque se incluye la documentación producida por las Capitanías 
Generales de Cuba y de Filipinas, así como el Ministerio de Ultramar, de donde proceden una 
parte importante de los más de 16.361 documentos cartográficos que se conservan en el archivo. 

Junto a estos fondos de carácter público, se conservan 48 archivos privados, de personalidades 
del mundo de la ciencia, la política, la cultura, etc., desde el siglo Xv al siglo XX, entre los que se 
encuentra el documento más moderno del archivo,  del año 2003, en soporte digital.

ARCHIVO GENERAL DE INDIAS

El Archivo General de 
Indias fue creado en 1785 
por deseo del rey Carlos III 
con objeto de reunir en un 
único lugar los documentos 
referentes a Indias hasta 
entonces dispersos en Si-
mancas, Cádiz y Sevilla. En 
la Introducción de las Orde-
nanzas con las que dotó al 
Centro en 1790 el rey Car-
los IV, se pretendía concen-
trar en la ciudad hispalense 
estos documentos, que se 
encontraban “sin la orden 

OM-CABALLEROS – SANTIAGO, Exp. 7778. Bula papal para la concesión del título de Santiago.
A Diego de Velázquez, 1659.

Archivo General de Indias
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y distinción correspondientes a su importancia…” para que allí “custodiados y ordenados debida-
mente al cargo de archivero propio y oficiales, produjesen la mayor utilidad posible”.

Fondos documentales:

Respecto al ámbito cronológico, más de cuatro siglos se asoman a las páginas de sus docu-
mentos: desde 1492, en que se toma contacto con el Nuevo Mundo hasta su independencia  en 

el primer tercio del siglo XIX. También se 
conservan fondos hasta el segundo tercio 
de dicho siglo sobre las islas de Cuba y 
Filipinas que se mantienen como provin-
cias españolas hasta 1898.

Hoy el Archivo General de Indias con-
serva en sus depósitos más de 43.000 
legajos, instalados en nueve kilómetros 
lineales de estanterías, con unos ochenta 
millones de páginas de documentos ori-
ginales que permiten a diario profundizar 
en la historia política y social, económica 
y la de las mentalidades, la historia de 
la Iglesia o la historia del arte de todo 
un continente, desde Tierra de Fuego 
hasta el sur de Estados Unidos, además 
del Extremo Oriente español, las Filipinas.

El Archivo General de Indias custodia 
los fondos producidos por las institucio-
nes creadas por la Administración Central 
española para el gobierno y administra-
ción de los territorios ultramarinos espa-
ñoles tales como el Consejo de Indias, 
nacido en 1524 como máximo organismo 
peninsular para el gobierno y la adminis-
tración del Nuevo Mundo, las Secretarias 
de Estado y del Despacho, la Casa de 
Contratación, primer órgano administra-
tivo creado tras el descubrimiento del 
Nuevo Mundo en 1503 o los Consulados 
de Sevilla y Cádiz. 

Asimismo, se conservan otros fon-
dos de instituciones de menor entidad e 
incluso de particulares relacionados con 
las colonias españolas en América. Solo 
algunos documentos proceden directa-
mente de organismos no metropolitanos.

Podemos citar entre sus documen-
tos más conocidos, las relaciones entre 
Cristóbal Colón y los Reyes Católicos, el 
testamento de Juan Sebastián Elcano, es-
critos de descubridores, un extraordinario 
conjunto cartográfico o el Tratado de 
Tordesillas.

San Agustín de la Florida [1595] Plano del fuerte de San Agustin de la Flori-
da MP. Florida y Luisiana, 4.

Capitulaciones de Santa Fé 1492, abril, 17. Santa Fe (Granada)
Traslado de las Capitulaciones celebradas entre los Reyes don Fernando 
y doña Isabel con Cristóbal Colón, almirante del Mar Océano Indiferente, 
418, L.1, fol. 1 r-1v.
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CENTRO DOCUMENTAL DE LA MEMORIA HISTÓRICA (Cdmh)

El Centro Documental de la Memoria Histórica (cDmh), con sede en Salamanca, creado por 
Real Decreto 697/2007, de 1 de junio, es un Centro de titularidad y gestión estatal dependiente 
de la Subdirección de los Archivos Estatales, de la Dirección General de Bellas Artes y Patrimonio 
Cultural del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

Funciones:

a) Mantener y desarrollar el Archivo General 
de la Guerra Civil Española. 

b) Recuperar, organizar, conservar y difundir 
los fondos documentales y fuentes secun-
darias sobre la Guerra Civil, la Dictadura 
franquista, la resistencia guerrillera contra 
ella, el exilio, el internamiento de españo-
les en campos de concentración durante 
la Segunda Guerra Mundial y la transición.

c) Fomentar la investigación histórica sobre 
los temas anteriores, y contribuir a la di-
fusión de sus resultados.

d) Facilitar la participación activa de los usua-
rios y de sus organizaciones representati-
vas.

e) Asesorar y cooperar en la localización de 
información para la reparación de la memoria y ayuda a las víctimas de la represión.

f) Fomentar la cooperación con organismos.

Centro Documental de la Memoria Histórica.
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Fondos documentales:

Los fondos documentales provienen de los Servicios Documentales de Presidencia del Gobier-
no, del Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo y los incorporados con 
posterioridad a 1979 mediante transferencias, compra, donación, etc. Son fondos y colecciones de 
material de archivo, biblioteca y otros efectos de carácter museístico.

 Fondos de los Servicios Documentales de Presidencia del Gobierno. Esta documentación fue 
incautada durante la Guerra Civil Española por la Delegación del Estado para la Recuperación de 
Documentos y la Delegación de Asuntos Especiales, posteriormente  fusionadas en la Delegación 
Nacional de Servicios Documentales, y se estructura en tres agrupaciones diferentes: 

a) Servicios Generales: documentación generada por los organismos citados anterior-
mente en su funcionamiento diario.

b) Sección Especial: agrupa la documentación relativa a la masonería, asociaciones 
teosóficas o rotarias. 

c) Sección Político Social: formada por documentos procedentes de la administración, 
ejército, partidos políticos, sindicatos, y particulares afines al régimen republicano.

Expediente del Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo.
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Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo: con los procesos instrui-
dos contra personas pertenecientes o sospechosos de pertenecer a la masonería o el comunismo. 
Fechas extremas 1940 a 1963.

Fondos Incorporados con posterioridad a 1979: diferentes fondos documentales de gran im-
portancia se han incorporado desde 1979, algunos de ellos son: Archivo de la Segunda Sección 
del Estado Mayor del Ejército de la República, Archivo de la Federación Española de Deportados 
e Internados Políticos (feDIp), Archivo de Bruno Alonso, Colección García Cerdeño, Archivo Dionisio 
Ridruejo, colección Armero, Fondo del Tribunal Nacional de Responsabilidades Políticas, Tribunal de 
Orden Público o la Causa General, a los que habría que sumar los de los batallones disciplinarios 
procedentes del Tribunal de Cuentas o las depuraciones de personal de ferroviario.

Fondos fotográficos. Este Centro cuenta con algunas de las más conocidas e importantes 
imágenes sobre la Guerra Civil y el Exilio, como las de Robert Capa, Kati Horna, Deschamps, Erich 
Andres, Hermanos Mayo o las recientemente incorporadas de Agustí Centelles y Guillermo Fer-
nández Lopez Zúñiga.

Acta Constitución Logia masónica.
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A todos ellos habría que sumar los testimonios orales y las reproducciones de fondos de otros 
centros que complementan los anteriores, como las del Comité Internacional de la Cruz Roja  o las 
de la Fundación Francisco Franco. Las colecciones de entrevistas: Brigada Internacional Abraham 
Lincoln, El Exilio Español en México, El Exilio Español en Argentina.

Destaca igualmente la presencia de una importante biblioteca y hemeroteca de cerca de 
60.000 monografías y 4.000 títulos de publicaciones periódicas. Contiene la mayoría de la literatura 
bélica, tanto de monografías como de publicaciones periódicas, producida entre 1936 y 1939, pero 
también una muestra muy completa de gran parte del espectro político, sindical y filosófico que 
precedió y siguió al conflicto.

ARCHIVO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN (AgA)

El Archivo General de la Administración  (AgA)  se crea por el Decreto 914/1969, de 8 de mayo, 
configurando de forma definitiva el sistema de archivos de la Administración Central del Estado. 
En el texto del preámbulo queda de manifiesto que sus antecedentes se remontan al siglo XvI, 
ya que, por las funciones que se le encomiendan, es el heredero directo del Archivo General de 
Simancas y del desaparecido Archivo General Central de Alcalá de Henares.

Archivo General de la Administración.
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El Archivo de Simancas, de época de Felipe II, recibía remesas de documentación de los Conse-
jos y demás dependencias del gobierno, pero su saturación y la distancia de la corte, determinaron 
la creación del nuevo Archivo General Central en 1858, instalado en el Palacio Arzobispal de Alcalá 
de Henares. Este nuevo Archivo se encargó de la recogida de documentación de los Ministerios 
y de los organismos suprimidos tras la reforma de 1834, a la vez que realizó envíos al Archivo 
Histórico Nacional, hasta que fue destruido en un incendio en el año 1939.

Con la puesta en funcionamiento del AgA, queda consolidada la red de archivos de la Adminis-
tración Central del Estado, regulando además los plazos para las transferencias entre los diferentes 
archivos del sistema. Así, se establece un plazo general de quince años para que los Ministerios 
transfieran al AgA sus documentos, y un periodo de veinticinco años para que aquellos documen-
tos que hayan perdido su vigencia administrativa y tengan carácter histórico sean transferidos al 
Archivo Histórico Nacional. 

Fondos documentales:

Los fondos que custodia han sido producidos, en su mayor parte, por la actividad de los 
organismos públicos, en el ámbito de la Administración Central. Hay un volumen importante de 
documentación procedente de organismos de la Administración Central Periférica, así como de la 
Administración Española en el norte de África y los documentos generados  por las instituciones 
políticos-administrativas del periodo 1939-1975.

Organización  Sindical. Actos organizados com motivo de la festividade de San José 
Artesano (Toledo)
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Desde su apertura, en 1972, podemos distinguir dos etapas, diferenciadas por las transfor-
maciones políticas y sociales que se producen a partir de la Constitución de 1978.  Una primera, 
entre 1972 y 1985, de salvaguarda del Patrimonio Documental, en la que el centro acomete la 
recogida masiva de fondos,  en muchos casos sin control archivístico suficiente, debido a la inexis-
tencia de archivo intermedio hasta 1972. A esto hay que añadir que, tras 1975,  la transformación 
político-administrativa del Estado propicia la desaparición de numerosas instituciones que venían 
funcionando durante el Régimen de Franco, cuyos fondos se recogen por el AgA a raíz del Real 
Decreto de julio de 1977.

Otro acontecimiento crucial para este Archivo es el traslado de los juzgados de Madrid a su 
nueva sede en la Plaza de Castilla, que supone el ingreso de gran volumen de documentación 
producida por la Administración de Justicia.

La segunda etapa del Archivo, a partir de 1986, se caracteriza por la consolidación de las 
transferencias regulares de fondos desde los Archivos Centrales, dotando a la Administración Ge-
neral del Estado nuevamente de un sistema de archivos eficaz. Actualmente, los fondos del  AgA 
ascienden a 151.000 m/l, fruto del ejercicio de su función principal como archivo intermedio, que 
sigue siendo la recogida mediante transferencias regulares de fondos desde los archivos centrales 
de los distintos departamentos ministeriales. Todo ello, sin abandonar la otra gran misión del 
AgA, que es la de valorar qué fondos deben ser transferidos al Archivo Histórico Nacional y cuáles 
pueden ser propuestos para su eliminación a la Comisión Superior Calificadora de Documentos 
Administrativos; función, que solo en los últimos cuatros años, ha supuesto la eliminación de más 
de 12.000 m/l  de documentación.

Patronato Nacional de Turismo. Teatro romano de Mérida (1944). Caja F-00046.
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ARCHIVO DE LA REAL CHANCILLERÍA DE VALLADOLID (ArChv)

Los orígenes del Archivo de la Real Chancillería de Valladolid se remontan a las Ordenanzas 
de la Chancillería de Medina del Campo de 1489, por las que los Reyes Católicos, además de 
reorganizar el Tribunal de la Real Audiencia y Chancillería de Valladolid, crearon su archivo. No 
obstante, hasta 1607 no se nombró al primer archivero y se ordenó la construcción de un edificio 
en el que deberían custodiarse los documentos que hasta entonces se encontraban en poder de 
los escribanos.

Fondos documentales:

En la actualidad, el Archivo 
de la Real Chancillería de Valla-
dolid conserva fundamentalmen-
te la documentación emanada de 
la Real Audiencia y Chancillería 
de Valladolid (1371-1834), máxima 
instancia judicial de la Corona de 
Castilla durante el Antiguo Régi-
men, sin perjuicio de las compe-
tencias del Consejo de Castilla. A 
partir del año 1494 su jurisdicción 
se reduce a los territorios situados 
al norte del río Tajo, debido a la 
creación de una segunda Chanci-
llería en Ciudad Real, que en 1505 
se traslada a Granada. En cuanto 
a sus atribuciones más importan-
tes, conoce de las apelaciones de 
las sentencias, tanto civiles como 
criminales, pronunciadas por las 
distintas justicias del Reino. También ve los procesos rela-
cionados con el reconocimiento de la hidalguía en la Sala 
de Hijosdalgo y los procesos de los vizcaínos de origen en 
la Sala de Vizcaya. Como consecuencia de estas atribucio-
nes, los cerca de 14 kilómetros lineales de documentación 
que se conservan proporcionan una magnífica visión de 
la historia judicial, social y económica de la mitad norte 
de la corona de Castilla en el Antiguo Régimen.

Asimismo, conserva los fondos producidos por la Au-
diencia Territorial de Valladolid (1834-1989), que sustituyó 
a la Chancillería como tribunal superior de la jurisdicción 
ordinaria común, con competencia en asuntos de materia 
civil, criminal y contencioso-administrativa. A partir de 
1893, su Sala de lo Criminal se convierte en Audiencia 
Provincial con competencias solo sobre el territorio de 
la provincia de Valladolid. Se conserva, sobre todo, la 
documentación del siglo XX, ya que la mayor parte de la 
del siglo XIX fue objeto de expurgo.

Entre otros fondos documentales de organismos ju-
diciales contemporáneos cabe destacar los producidos 
por el Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas de 

Archivo de la Real Chancillería de Valladolid.

Ejecutoria de hidalguía expedida por la Real Chan-
cillería de Granada e petición de Juan Suárez de 
Figueroa, vecino de la Ciudad de Jerez de la Frontera 
(Cádiz) (1620-07-07)- caja 84,5.
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Valladolid (1939-1942) y los fondos de los Juzgados de lo Social de Valladolid (1938-1988). Todo ello 
supone un volumen de alrededor de 20 km. lineales de documentación de carácter exclusivamente 
judicial, correspondiente al amplio espectro temporal comprendido entre los siglos bajomedievales 
y el final del siglo XX.

SECCIÓN NOBLEZA DEL ARCHIVO HISTÓRICO NACIONAL (snAhn)

La Sección Nobleza fue establecida de forma independiente del Archivo Histórico Nacional con 
el objetivo de “colaborar en la recuperación y conservación con fines de estudio e investigación 
de los archivos y documentos relativos a la Nobleza por entender que es un elemento esencial 
del Patrimonio Histórico Español” según convenio suscrito entre el Ministerio de Cultura y la Fun-
dación Casa Ducal Medinaceli en 1988. De esta manera se instaló en el Hospital Tavera, (Toledo) 
en octubre de 1993.

Esta es una  institución cultural donde se reúnen, conservan y difunden los archivos, generados 
y recibidos por la nobleza española, que han sido adquiridos por el Estado o depositados por sus 
propietarios para su utilización para la investigación, cultura e información. Es un archivo abierto 
donde se reciben nuevos fondos por donaciones o depósitos, efectuados por entes o personas 
privadas, y también, adquisiciones del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

Fondos documentales:

El patrimonio documental nobiliario es uno de los más antiguos, ricos y variados de cuantos 
se conservan en España. En ellos encontramos documentos oficiales y personales, públicos y se-
cretos, trascendentes y cotidianos. En su condición de élite socioeconómica y cultural  acumulan y 
generan documentos en todos los soportes: desde el pergamino al soporte electrónico, pasando 
por el papel o la fotografía. Además, por su condición de archivos totales, suelen incluir tanto 
pequeñas obras de arte como objetos de la vida cotidiana (monedas, abanicos, plumas, llaves de 
sepulcros, etc.).

Sección Nobleza del Archivo Histórico Nacional.
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El núcleo original del archivo procede de las Secciones Osuna y Diversos del Archivo Histórico 
Nacional, destacando los archivos de las Casas de Osuna, Frías, Fernán Núñez, Bornos y Baena, entre 
otros. En la actualidad contamos con 256 fondos de diversas características, volumen y tipología 
documental, que abarcan diez siglos de historia dentro y fuera de la geografía nacional.

Algunos de los documentos más relevantes que se conservan en nuestros depósitos son: el 
proceso de canonización de San Francisco de Borja (IV duque de Gandía), una copia de las ca-
pitulaciones de Granada (la que correspondió al Condestable de Castilla y duque de Frías) o la 
documentación del embajador en la negociación del Tratado de Münster (el conde de Peñaranda).

PRINCIPALES POLÍTICAS DE DIFUSIÓN Y ACCESO:

PARES 2.0: PORTAL DE ARCHIVOS ESPAÑOLES

El Portal de Archivos Españoles (http://pares.mcu.es) es una plataforma informática archivística 
integrada y desarrollada por la Subdirección General de los Archivos Estatales con cuatro objetivos 
fundamentales:

a) Ampliar y perfeccionar la difusión en Internet de los Archivos de titularidad y gestión estatal.
b) Proveer de herramientas electrónicas para la gestión de los servicios públicos archivísticos y 

el control de los fondos documentales.
c) Facilitar el acceso libre de los ciudadanos e investigadores a los archivos rompiendo las ba-

rreras tradicionales del acceso.
d) Propiciar y apoyar la cooperación y la interoperabilidad con otros sistemas y redes archivís-

ticas, nacionales y extranjeros.
pAres fue inaugurado en mayo de 2007, constituyendo la tercera generación en la informatiza-

ción de los Archivos Estatales del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, dentro de una amplia 

S.XVI-XVII. Escudo de las armas de los Ramírez de Arellano a color sobre pergamino y, sonetos y redondillas de la casa de Arellano: 
TORRELAGUNA, C. 71.
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política de informatización de archivos que se ha convertido en una tradición en la modernización 
de los archivos en España.

Este portal pone a disposición del público general, la comunidad docente e investigadora más 
de treinta millones de imágenes digitales y casi nueve millones de registros descriptivos. Consti-
tuye con ello una herramienta que permite el fácil acceso al rico y vasto patrimonio cultural que 
custodian los Archivos Estatales españoles.

pAres 2.0 facilitan el acceso a la acumulación masiva de datos, que se conoce como el “Big Data” 
y es interoperable  con otros sistemas de información cultural nacionales e internacionales (Portal 
Europeo de Archivos, Europeana, etc.), poniendo a disposición de los interesados la información 
archivística mediante datos abiertos enlazados.

CENTRO DE INFORMACIÓN DOCUMENTAL DE ARCHIVOS (CidA)

El cIDA es un centro de asistencia técnica al servicio de la Subdirección General de los Archi-
vos Estatales y de su red de archivos. Como tal unidad de apoyo se ocupa fundamentalmente de 
elaborar la información estadística anual, de coordinar la red de bibliotecas de los archivos y de 
actuar como agencia normalizadora de las descripciones archivísticas.

Desde su creación ha mostrado una gran vocación americanista y por eso, es un centro de 
documentación que difunde el patrimonio documental español e iberoamericano y está, por ello, 
al servicio de toda la comunidad hispánica. 

Fondos bibliográficos y documentales: 

Al tratarse de un centro de documentación el acceso a la información archivística se realiza a 
través de dos medios: la Biblioteca especializada en archivística y las bases de datos documentales 
accesibles en Internet, entre las que se encuentran el Catálogo Colectivo de la Red de Bibliotecas 
de los Archivos Estatales y la colección digital de los Mapas, Planos y Dibujos del Archivo General 
de Simancas con 10.000 imágenes. Este repositorio digital ha sido la primera aportación de la 
Subdirección General de los Archivos Estatales al proyecto Hispana del Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte, que a su vez es recolectado por Europeana. 

Censo-Guía de Archivos de España e Iberoamérica:

Esta base de datos cumple el mandato de la Ley de Patrimonio Histórico Español de 1985 que 
obliga al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte a elaborar el censo de los bienes integrantes 
del Patrimonio Documental Español, extendiéndose posteriormente a los países iberoamericanos.

Contiene información de 49.000 archivos, correspondiendo 35.000 a España y 14.000 a Ibe-
roamérica, ofreciendo datos de contacto, de fondos documentales y de organismos productores, 
siguiendo la normativa archivística internacional.

Portal de los Bicentenarios de las Independencias Iberoamericanas:

Es un micrositio del Portal pAres desarrollado con el objetivo esencial de difundir el patrimonio 
común de las dos orillas del Atlántico. Este proyecto contiene las fuentes documentales relativas 
a los procesos emancipadores de los países de Iberoamérica al cumplirse el Bicentenario de los 
mismos. 

Estadística anual de los Archivos Estatales:

Este informe estadístico recoge, analiza e interpreta los datos de las actividades y servicios que 
prestan los archivos dependientes del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y está accesible 
en la Web institucional. Es una herramienta que ayuda a los responsables en la planificación ar-
chivística y al mismo tiempo es una obligada rendición de cuentas a la sociedad.
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LEGISLACIÓN ARCHIVÍSTICA

Ley nº 16/1985, de 25 de junio, de Patrimonio Histórico Español.
Ámbito de aplicación: tiene carácter de legislación básica estatal.

Real Decreto nº 1.708/2011, de 18 de noviembre, por el que se establece el Siste-
ma 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. 

Trámites legislativos: Elaboración del borrador y memoria. Trámite de Audiencia a las ccAA y a 
las entidades locales a través de la Federación Española de Municipios. Informe de los Departa-
mentos ministeriales proponentes y competentes. Aprobación de la Comisión de subsecretarios. 
Aprobación por el Consejo de ministros.

Ámbito de aplicación: Capítulo II, ámbito estatal. Capítulo III y IV ámbito de la Administración 
General del Estado. Es desarrollo normativo de la Ley nº 16/1985, de 25 de junio.

Principales disposiciones:
1. Capítulo I: Disposiciones generales.
2. Capítulo II: Sistema Español de Archivos
3. Capítulo III: Sistema de Archivos de la Administración General del Estado y de sus organismos 

públicos.
a) Sección 1ª: Disposiciones generales.
b) Sección 2ª: Tratamiento archivístico.
c) Sección 3ª: Disposiciones específicas sobre archivos históricos y patrimonio docu-

mental.
d) Sección 4ª: Documentos electrónicos y preservación digital.

4. Capítulo IV: Procedimiento de acceso a documentos y archivos.
Como consecuencia de lo dispuesto en el Capítulo II se ha conformado el Consejo de Cooperación 
Archivística con representación de la Administración General del Estado, todas las Comunidades 
Autónomas y representación de la administración local y universitaria. Está en fase de constitución 
la Comisión de Archivos de la Administración General del Estado.

Real Decreto nº 1.164/2002, de 8 de noviembre, por el que se regula la conserva-
ción 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.

Ámbito de aplicación: Administración General del Estado y archivos de titularidad estatal y ges-
tión transferida.

Real Decreto nº 1.401/2007, de 29 de octubre, por el que se regula la composi-
ción, funcionamiento y competencias de la Comisión Superior Calificadora de 
Documentos Administrativos.

Ámbito de aplicación: Administración General del Estado y archivos de titularidad estatal y ges-
tión transferida.

Principales acciones administrativas regladas: La Comisión Superior Calificadora de Documentos 
Administrativos es el órgano consultivo superior dedicado al estudio y dictamen de la calificación 
y utilización de los documentos de la Administración General del Estado y de sus organismos 
públicos, así como a la integración de los documentos en los archivos y su régimen de acceso e 
inutilidad administrativa.

En concreto, le corresponde el estudio y dictamen sobre las siguientes cuestiones:
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1. Los plazos de permanencia de los documentos administrativos en cada uno de los diferentes 
tipos de archivos de oficina o gestión, central, intermedio e histórico.

2. Las transferencias, una vez cumplidos los plazos de permanencia, entre cada uno de los 
tipos de archivos.

3. La accesibilidad y utilización de los documentos y series documentales.
4. Las propuestas de eliminación de documentos o series documentales y, en su caso, de 

conservación de su contenido en soporte distinto al original en que fueron producidos, 
de acuerdo con los requisitos establecidos reglamentariamente.

5. La correcta aplicación de los dictámenes emitidos por la propia Comisión.
6. Cualquier otro asunto sobre materia archivística relacionado con las competencias anteriores

Para mayor información: http://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/areas-cultura/archivos/mc/cscda/ini-
cio.html.

Por otra parte, subrayar que las diferentes Comunidades Autónomas han desarrollado en su 
ámbito de actuación sus respectivas leyes de patrimonio, archivos y documentos.

El Código de Archivos y Patrimonio Documental es una publicación electrónica de descarga 
gratuita y de actualización automática de la normativa vigente que recopila todo el marco norma-
tivo nacional en materia de archivos y patrimonio documental así como de otras materias afines 
(administración electrónica, acceso, etc.). 

Está disponible en: https://boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=092_Codigo_de_Archivos_y__Pa-
trimonio_Documental&modo=1.

Dado el complejo esquema competencial que concurre en materia de archivos y patrimonio do-
cumental entre la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas  de España 
son fundamentales las Sentencias del Tribunal Constitucional que también forman parte del 
ordenamiento jurídico español. En la introducción del Código de Archivos y Patrimonio Documental 
se recogen las más relevantes en estas materias.

Ley Nacional de Acceso a las Informaciones
Ley nº 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, acceso a la información y 
buen gobierno.

Carácter de legislación básica estatal. En su Disposición Final novena relativa a su Entrada en vigor 
establece que “los Órganos de las Comunidades Autónomas y Entidades Locales dispondrán de un 
plazo máximo de dos años para adaptarse a las obligaciones contenidas en esta Ley”. Su desarrollo 
en el marco de las autonomías está siendo generalizado.

Trámites legislativos: Elaboración del borrador y memoria. Trámite de Audiencia a las ccAA y a las 
entidades locales a través de la Federación Española de Municipios. Trámite de audiencia pública 
a través de web y mediante carta a posibles sectores de interés. Informe de los Departamentos 
ministeriales proponentes y competentes. Aprobación de la Comisión de Subsecretarios. Aproba-
ción por el Consejo de Ministros. Presentación del Anteproyecto de Ley en el Congreso de los 
Diputados, remisión al Senado y aprobación de la Ley por el Congreso de los Diputados.

Principales disposiciones:
1. Art. 2º. Ámbito subjetivo de aplicación
2. Art. 12. Derecho de acceso a la información pública 
3. Art. 13. Información pública 
4. Art. 14. Límites al derecho de acceso
5. Art. 15. Protección de datos personales 
6. Art. 16. Acceso parcial 
7. Art. 17 a 22. Regulación de un procedimiento de acceso: Solicitud de acceso a la información; 

Causas de inadmisión, etc.

http://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/areas-cultura/archivos/mc/cscda/inicio.html
http://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/areas-cultura/archivos/mc/cscda/inicio.html
https://boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=092_Codigo_de_Archivos_y__Patrimonio_Documental&modo=1
https://boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=092_Codigo_de_Archivos_y__Patrimonio_Documental&modo=1
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8. Art. 24. Creación de una instancia previa a la vía contencioso administrativa. Reclamaciones 
ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.

9. Arts. 33 a 40. Consejo de Transparencia y Buen Gobierno
10. Disposición adicional segunda. Revisión y simplificación normativa
11. Disposición adicional quinta. Colaboración con la Agencia Española de Protección de Datos.
12. Disposición final primera. Modificación de la Ley nº 30/1992 (RJAPPAC)

Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del 
Consejo de Transparencia y Buen Gobierno 

Con este rD se desarrolla la estructura y funciones del citado Consejo creado en el marco de la 
Ley nº 19/2013, de 9 de diciembre, antes mencionada.

Principales disposiciones:
1. Autonomía e Independencia, personalidad jurídica propia y plena capacidad
2. Funciones (Art. 3º.).
3. Estructura orgánica (Art. 7º.).
4. Presidente (Art. 8º.) (desempeñará su cargo con dedicación absoluta, plena independencia y 

total objetividad. No estará sujeto a mandato imperativo, ni recibirá instrucciones de auto-
ridad alguna Art. 11).

5. Comisión de Transparencia y Buen Gobierno (órgano colegiado) (Art 12).
6. Subdirección General de Transparencia y Buen Gobierno (órgano administrativo dependiente 

del presidente) (Art. 18).
7. Subdirección General de Reclamaciones (órgano administrativo dependiente del Presidente). 

Reclamaciones previstas en el Art. 24 de la Ley 19/2013 (Art. 18).
8. Asesoramiento Jurídico: Abogacía General del Estado (Art. 28).

El citado Consejo es instancia previa a la vía contencioso-administrativa para aquellos ciudadanos 
que reclamen ante el mismo.

Los Dictámenes e Informes Jurídicos del Consejo van articulando un corpus jurídico en materia de 
acceso a la información pública.

Límites al derecho de acceso reconocidos en la citada Ley nº 19/2013 de 9 de diciembre, de 
Transparencia, acceso a la información y buen gobierno:

1. Ley de Secretos Oficiales nº 9/1968, de 5 de abril, modificada por la Ley nº 48/1978, de 7 
de octubre.

2. Decreto nº 242/1969, de 20 de febrero por el que se desarrollan las disposiciones de la Ley 
nº 9/1968.

3. Ley Orgánica nº 1/1982, de 5 de mayo, de Protección Civil del Derecho al Honor a la Intimidad 
Personal y Familiar y a la propia Imagen. 

4. Ley Orgánica de Protección de Datos de carácter personal nº 15/1999, de 13 de diciembre. 
5. Real Decreto  nº 1.720/2007, de 21 de diciembre, aprueba el Reglamento de desarrollo Ley 

Orgánica nº 15/1999.
Otra normativa sectorial de aplicación:

1. Ley nº 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, 
de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente

2. Ley del Catastro Inmobiliario (texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo nº 
1/2004, de 5 de marzo)

3. Ley Orgánica nº 5/1985, de 19 junio, del Régimen Electoral General
4. Ley nº 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria
5. Ley nº 12/1989, de 9 de mayo, de la función estadística pública
6. Ley nº 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad
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7. Ley nº  41/2002, de 14 noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de de-
rechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica.
Ley nº 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. 

Conocida como Ley de Memoria Histórica con carácter de legislación básica estatal. Algunas Co-
munidades Autónomas han desarrollado, o están en proceso de desarrollarla, en el marco de sus 
respectivas autonomías. El Artículo 22 fortalece el derecho de acceso a la documentación de la 
Guerra Civil y el Franquismo con fines de conocimiento histórico y reparación.

El derecho de acceso a archivos y documentos se considera como regulación especial del de-
recho de acceso a la información pública (según lo dispuesto en la Disposición adicional primera 
de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre y diferentes dictámenes o informes del Consejo de Trans-
parencia y Buen Gobierno). En este caso, la aplicación del marco normativo en el ámbito de la 
Administración General del Estado es el siguiente:

1. Ley nº 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen 
gobierno (Para archivos de oficina y de gestión y para documentos que no hayan prescrito 
los valores administrativos).

2. RD nº 1.708/2011, de 18 de noviembre, por el que se establece el Sistema Español de Ar-
chivos y se regula el Sistema de Archivos de la Administración General del Estado y de sus 
Organismos Públicos y su régimen de acceso. Capítulo IV relativo al Procedimiento de acceso 
a documentos y archivos (Para archivos Centrales e Intermedios). 

3. Ley nº 16/1985, de Patrimonio Histórico Español (art. 57) y Disposición adicional sexta del rD 
nº 1.708/2011, de 18 de noviembre (Para Archivos Históricos).

La Ley nº 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen 
gobierno actúa, en estos casos, como normativa subsidiaria. 

Para conocer en detalle el alcance de las disposiciones de la Ley nº 16, de 25 de junio de 1985, con 
texto consolidado en 30 de octubre de 2015, del Patrimonio Histórico Español; del Real Decreto 
nº 1708, de 18 de noviembre de 2011, que 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; y de la Ley nº 19, de 9 de diciembre de 2013, de transparencia, acceso a 
la información pública y buen gobierno, es recomendable la lectura de la íntegra de estos textos 
legales apensadas a este texto como Anexo I, Anexo II e Anexo III.
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ANEXO I

Ley del Patrimonio Histórico Español

Ley nº 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.
Jefatura del Estado

«BOE» núm. 155, de 29 de junio de 1985

Referencia: BOE-A-1985-12534

TEXTO CONSOLIDADO
Última modificación: 30 de octubre de 2015

JUAN CARLOS I
REY DE ESPAÑA

A todos los que la presente vieren y entendieren,

Sabed: Que las Cortes generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente Ley:
PREÁMBULO

El Patrimonio Histórico Español es el principal testigo de la contribución histórica de los españoles 
a la civilización universal y de su capacidad creativa contemporánea. La protección y el enrique-
cimiento de los bienes que lo integran constituyen obligaciones fundamentales que vinculan a 
todos los poderes públicos, según el mandato que a los mismos dirige el Artículo 46 de la norma 
constitucional.

Exigencias, que en el primer tercio del siglo constituyeron para el legislador un mandato similar, 
fueron ejemplarmente cumplidas por los protagonistas de nuestra mejor tradición intelectual, 
jurídica y democrática, como es buena muestra el positivo legado recibido de la Ley de 13 de 
mayo de 1933. Pese a este reconocimiento, lo cierto es que la recuperación por nuestro pueblo 
de su libertad determinó que, desde los primeros momentos en que tan feliz proceso histórico 
se consumó, se emprendiera la tarea de elaborar una nueva y más amplia respuesta legal a tales 
exigencias, un verdadero código de nuestro Patrimonio Histórico, en el que los proyectos de futuro 
se conformaran a partir de las experiencias acumuladas.

Su necesidad fue sentida, en primer término, a causa de la dispersión normativa que, a lo largo del 
medio siglo transcurrido desde la entrada en vigor de la venerable Ley, ha producido en nuestro 
ordenamiento jurídico multitud de fórmulas con que quisieron afrontarse situaciones concretas 
en aquel momento no previstas o inexistentes. Deriva asimismo esta obligación de la creciente 
preocupación sobre esta materia por parte de la comunidad internacional y de sus organismos 
representativos, la cual ha generado nuevos criterios para la protección y enriquecimiento de los 
bienes históricos y culturales, que se han traducido en Convenciones y Recomendaciones, que 
España ha suscrito y observa, pero a las que su legislación interna no se adaptaba. La revisión 
legal queda, por último, impuesta por una nueva distribución de competencias entre Estado y 
Comunidades Autónomas que, en relación con tales bienes, emana de la Constitución y de los 
Estatutos de Autonomía. La presente Ley es dictada, en consecuencia, en virtud de normas con-
tenidas en los apartados 1 y 2 del Artículo 149 de nuestra Constitución, que para el legislador y 
la Administración estatal suponen tanto un mandato como un título competencial.

Esta Ley consagra una nueva definición de Patrimonio Histórico y amplía notablemente su exten-
sión. En ella quedan comprendidos los bienes muebles e inmuebles que los constituyen, el Patri-
monio Arqueológico y el Etnográfico, los Museos, Archivos y Bibliotecas de titularidad estatal, así 
como el Patrimonio Documental y Bibliográfico. Busca, en suma, asegurar la protección y fomentar 
la cultura material debida a la acción del hombre en sentido amplio, y concibe aquélla como un 
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conjunto de bienes que en sí mismos han de ser apreciados, sin establecer limitaciones derivadas 
de su propiedad, uso, antigüedad o valor económico.

Ello no supone que las medidas de protección y fomento se desplieguen de modo uniforme 
sobre la totalidad de los bienes que se consideran integrantes, en virtud de la Ley, de nuestro 
Patrimonio Histórico. La Ley establece distintos niveles de protección que se corresponden con 
diferentes categorías legales. La más genérica y que da nombre a la propia Ley es la de Patrimonio 
histórico Español, constituido éste por todos aquellos bienes de valor histórico, artístico, científico 
o técnico que conforman la aportación de España a la cultura universal. En torno a ese concepto 
se estructuran las medidas esenciales de la Ley y se precisan las técnicas de intervención que son 
competencia de la Administración del Estado, en particular, su defensa contra la exportación ilícita 
y su protección frente a la expoliación.

En el seno del Patrimonio Histórico Español, y al objeto de otorgar una mayor protección y tutela, 
adquiere un valor singular la categoría de Bienes de Interés Cultural, que se extiende a los muebles 
e inmuebles de aquel Patrimonio que, de forma más palmaria, requieran tal protección. Semejante 
categoría implica medidas asimismo singulares que la Ley establece según la naturaleza de los 
bienes sobre los cuales recae.

La Ley dispone también las fórmulas necesarias para que esa valoración sea posible, pues la defensa 
del Patrimonio Histórico de un pueblo no debe realizarse exclusivamente a través de normas que 
prohíban determinadas acciones o limiten ciertos usos, sino a partir de disposiciones que estimulen 
a su conservación y, en consecuencia, permitan su disfrute y faciliten su acrecentamiento.

Así, la Ley estipula un conjunto de medidas tributarias y fiscales y abre determinados cauces nuevos 
que colocan a España en un horizonte similar al que ahora se contempla en países próximos al 
nuestro por su historia y su cultura y, en consecuencia, por su acervo patrimonial. De esa forma 
se impulsa una política adecuada para gestionar con eficacia el Patrimonio Histórico Español. Una 
política que complemente la acción vigilante con el estímulo educativo, técnico y financiero, en el 
convencimiento de que el Patrimonio Histórico se acrecienta y se defiende mejor cuanto más lo 
estiman las personas que conviven con él, pero también cuantas más ayudas se establezcan para 
atenderlo, con las lógicas contraprestaciones hacia la sociedad cuando son los poderes públicos 
quienes facilitan aquéllas.

El Patrimonio Histórico Español es una riqueza colectiva que contiene las expresiones más dignas 
de aprecio en la aportación histórica de los españoles a la cultura universal. Su valor lo proporciona 
la estima que, como elemento de identidad cultural, merece a la sensibilidad de los ciudadanos, 
porque los bienes que lo integran se han convertido en patrimoniales debido exclusivamente a 
la acción social que cumplen, directamente derivada del aprecio con que los mismos ciudadanos 
los han ido revalorizando.

En consecuencia, y como objetivo último, la Ley no busca sino el acceso a los bienes que consti-
tuyen nuestro Patrimonio Histórico. Todas las medidas de protección y fomento que la Ley esta-
blece solo cobran sentido si, al final, conducen a que un número cada vez mayor de ciudadanos 
pueda contemplar y disfrutar las obras que son herencia de la capacidad colectiva de un pueblo. 
Porque en un Estado democrático estos bienes deben estar adecuadamente puestos al servicio 
de la colectividad en el convencimiento de que con su disfrute se facilita el acceso a la cultura y 
que ésta, en definitiva, es camino seguro hacia la libertad de los pueblos.

TÍTULO PRELIMINAR
Disposiciones Generales

Artículo primero. 
1. Son objeto de la presente Ley la protección, acrecentamiento y transmisión a las generaciones 

futuras del Patrimonio Histórico Español.
2. Integran el Patrimonio Histórico Español los inmuebles y objetos muebles de interés artísti-

co, histórico, paleontológico, arqueológico, etnográfico, científico o técnico. También forman 
parte del mismo el patrimonio documental y bibliográfico, los yacimientos y zonas arqueo-
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lógicas, así como los sitios naturales, jardines y parques, que tengan valor artístico, histórico 
o antropológico.
Asimismo, forman parte del Patrimonio Histórico Español los bienes que integren el Patrimo-
nio Cultural Inmaterial, de conformidad con lo que establezca su legislación especial.

3. Los bienes más relevantes del Patrimonio Histórico Español deberán ser inventariados o de-
clarados de interés cultural en los términos previstos en esta Ley.

Artículo segundo. 
1. Sin perjuicio de las competencias que correspondan a los demás poderes públicos, son debe-

res y atribuciones esenciales de la Administración del Estado, de conformidad con lo estable-
cido en los artículos 46 y 44, 149.1.1, y 149.2 de la Constitución, garantizar la conservación del 
Patrimonio Histórico Español, así como promover el enriquecimiento del mismo y fomentar 
y tutelar el acceso de todos los ciudadanos a los bienes comprendidos en él. Asimismo, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 149.1, 28, de la Constitución, la Administración del 
Estado protegerá dichos bienes frente a la exportación ilícita y la expoliación.

2. En relación al Patrimonio Histórico Español, la Administración del Estado adoptará las medi-
das necesarias para facilitar su colaboración con los restantes poderes públicos y la de éstos 
entre sí, así como para recabar y proporcionar cuanta información fuera precisa a los fines 
señalados en el párrafo anterior.

3. A la Administración del Estado compete igualmente la difusión internacional del conocimiento 
de los bienes integrantes del Patrimonio Histórico Español, la recuperación de tales bienes 
cuando hubiesen sido ilícitamente exportados y el intercambio, respecto a los mismos, de 
información cultural, técnica y científica con los demás Estados y con los Organismos interna-
cionales, de conformidad con lo establecido en el artículo 149.1, número 3, de la Constitución. 
Las demás Administraciones competentes colaborarán a estos efectos con la Administración 
del Estado.

Artículo tercero. 
1. La comunicación y el intercambio de programas de actuación e información relativos al 

Patrimonio Histórico Español serán facilitados por el Consejo del Patrimonio Histórico, cons-
tituido por un representante de cada Comunidad Autónoma, designado por su Consejo de 
Gobierno, y el Director General correspondiente de la Administración del Estado, que actuará 
como Presidente.

2. Sin perjuicio de las funciones atribuidas al Consejo del Patrimonio Histórico, son instituciones 
consultivas de la Administración del Estado, a los efectos previstos en la presente Ley, la Junta 
de Calificación, Valoración y Exportación de Bienes del Patrimonio Histórico Español, las Reales 
Academias, las Universidades españolas, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y 
las Juntas Superiores que la Administración del Estado determine por vía reglamentaria, y 
en lo que pueda afectar a una Comunidad Autónoma, las instituciones por ella reconocidas. 
Todo ello con independencia del asesoramiento que, en su caso, pueda recabarse de otros 
organismos profesionales y entidades culturales.

Artículo cuarto. 

A los efectos de la presente Ley se entiende por expoliación toda acción u omisión que ponga 
en peligro de pérdida o destrucción todos o alguno de los valores de los bienes que integran 
el Patrimonio Histórico Español, o perturbe el cumplimiento de su función social. En tales casos 
la Administración del Estado, con independencia de las competencias que correspondan a las 
Comunidades Autónomas, en cualquier momento, podrá interesar del Departamento competente 
del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma correspondiente la adopción con urgencia 
de las medidas conducentes a evitar la expoliación. Si se desatendiere el requerimiento, la Admi-
nistración del Estado dispondrá lo necesario para la recuperación y protección, tanto legal como 
técnica, del bien expoliado.
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Artículo quinto. 
1. A los efectos de la presente Ley se entiende por exportación la salida del territorio español 

de cualquiera de los bienes que integran el Patrimonio Histórico Español.
2. Los propietarios o poseedores de tales bienes con más de cien años de antigüedad y, en 

todo caso, de los inscritos en el Inventario General previsto en el artículo 26 de esta Ley 
precisarán para su exportación autorización expresa y previa de la Administración del Estado 
en la forma y condiciones que se establezcan por vía reglamentaria.

3. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, y sin perjuicio de lo que establecen los 
Artículos 31 y 34 de esta Ley, queda prohibida la exportación de los bienes declarados de 
interés cultural, así como la de aquellos otros que, por su pertenencia al Patrimonio Histórico 
Español, la Administración del Estado declare expresamente inexportables, como medida 
cautelar hasta que se incoe expediente para incluir el bien en alguna de las categorías de 
protección especial previstas en esta Ley.

Artículo sexto. 

A los efectos de la presente Ley se entenderá como Organismos competentes para su ejecución:
a) Los que en cada Comunidad Autónoma tengan a su cargo la protección del patrimonio 

histórico.
b) Los de la Administración del Estado, cuando así se indique de modo expreso o resulte ne-

cesaria su intervención para la defensa frente a la exportación ilícita y la expoliación de los 
bienes que integran el Patrimonio Histórico Español. Estos Organismos serán también los 
competentes respecto de los bienes integrantes del Patrimonio Histórico Español adscritos 
a servicios públicos gestionados por la Administración del Estado o que formen parte del 
Patrimonio Nacional.

Artículo séptimo. 

Los Ayuntamientos cooperarán con los Organismos competentes para la ejecución de esta Ley en 
la conservación y custodia del Patrimonio Histórico Español comprendido en su término municipal, 
adoptando las medidas oportunas para evitar su deterioro, pérdida o destrucción. Notificarán a la 
Administración competente cualquier amenaza, daño o perturbación de su función social que tales 
bienes sufran, así como las dificultades y necesidades que tengan para el cuidado de estos bienes. 
Ejercerán asimismo las demás funciones que tengan expresamente atribuidas en virtud de esta Ley.

Artículo octavo. 
1. Las personas que observen peligro de destrucción o deterioro en un bien integrante del 

Patrimonio Histórico Español deberán, en el menor tiempo posible, ponerlo en conocimiento 
de la Administración competente, quien comprobará el objeto de la denuncia y actuará con 
arreglo a lo que en esta Ley se dispone.

2. Será pública la acción para exigir ante los órganos administrativos y los Tribunales Contencio-
so-Administrativos el cumplimiento de lo previsto en esta Ley para la defensa de lo bienes 
integrantes del Patrimonio Histórico Español.
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TÍTULO I
De la declaración de Bienes de Interés Cultural

Artículo noveno. 
1. Gozarán de singular protección y tutela los bienes integrantes del Patrimonio Histórico Es-

pañol declarados de interés cultural por ministerio de esta Ley o mediante Real Decreto de 
forma individualizada.

2. La declaración mediante Real Decreto requerirá la previa incoación y tramitación de expe-
diente administrativo por el Organismo competente, según lo dispuesto en el Artículo 6.º de 
esta Ley. En el expediente deberá constar informe favorable de alguna de las Instituciones 
consultivas señaladas en el Artículo 3.º, párrafo 2.º, vr o que tengan reconocido idéntico ca-
rácter en el ámbito de una Comunidad Autónoma. Transcurridos tres meses desde la solicitud 
del informe sin que éste hubiera sido emitido, se entenderá que el dictamen requerido es 
favorable a la declaración de interés cultural. Cuando el expediente se refiera a bienes in-
muebles se dispondrá, además, la apertura de un periodo de información pública y se dará 
audiencia al Ayuntamiento interesado.

3. El expediente deberá resolverse en el plazo máximo de 20 meses a partir de la fecha en que 
hubiere sido incoado. La caducidad del expediente se producirá transcurrido dicho plazo si 
se ha denunciado la mora y siempre que no haya recaído resolución en los cuatro meses 
siguientes a la denuncia. Caducado el expediente no podrá volver a iniciarse en los tres años 
siguientes, salvo a instancia del titular.

4. No podrá ser declarada Bien de Interés Cultural la obra de un autor vivo, salvo si existe au-
torización expresa de su propietario o media su adquisición por la Administración.

5. De oficio o a instancia del titular de un interés legítimo y directo, podrá tramitarse por el 
Organismo competente expediente administrativo, que deberá contener el informe favorable 
y razonado de alguna de las instituciones consultivas, a fin de que se acuerde mediante Real 
Decreto que la declaración de un determinado Bien de Interés Cultural quede sin efecto.

Artículo diez. 

Cualquier persona podrá solicitar la incoación de expediente para la declaración de un Bien de 
Interés Cultural. El Organismo competente decidirá si procede la incoación. Esta decisión y, en su 
caso, las incidencias y resolución del expediente deberán notificarse a quienes lo instaron.

Artículo once. 
1. La incoación de expediente para la declaración de un Bien de Interés Cultural determinará, 

en relación con el bien afectado, la aplicación provisional del mismo régimen de protección 
previsto para los bienes declarados de interés cultural.

2. La resolución del expediente que declare un Bien de Interés Cultural deberá describirlo cla-
ramente. En el supuesto de inmuebles, delimitará el entorno afectado por la declaración y, 
en su caso, se definirán y enumerarán las partes integrantes, las pertenencias y los accesorios 
comprendidos en la declaración.

Artículo doce. 
1. Los bienes declarados de interés cultural serán inscritos en un Registro General dependiente 

de la Administración del Estado cuya organización y funcionamiento se determinarán por vía 
reglamentaria. A este Registro se notificará la incoación de dichos expedientes, que causarán 
la correspondiente anotación preventiva hasta que recaiga resolución definitiva.

2. En el caso de bienes inmuebles la inscripción se hará por alguno de los conceptos mencio-
nados en el Artículo 14.2.

3. Cuando se trate de Monumentos y Jardines Históricos la Administración competente además 
instará de oficio la inscripción gratuita de la declaración en el Registro de la Propiedad. 
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Artículo trece. 
1. A los bienes declarados de interés cultural se les expedirá por el Registro General un Título 

oficial que les identifique y en el que se reflejarán todos los actos jurídicos o artísticos que 
sobre ellos se realicen. Las transmisiones o traslados de dichos bienes se inscribirán en el 
Registro. Reglamentariamente se establecerá la forma y caracteres de este Título.

2. Asimismo, los propietarios y, en su caso, los titulares de derechos reales sobre tales bienes, 
o quienes los posean por cualquier título, están obligados a permitir y facilitar su inspección 
por parte de los Organismos competentes, su estudio a los investigadores, previa solicitud 
razonada de éstos, y su visita pública, en las condiciones de gratuidad que se determinen 
reglamentariamente, al menos cuatro días al mes, en días y horas previamente señalados. 
El cumplimiento de esta última obligación podrá ser dispensado total o parcialmente por la 
Administración competente cuando medie causa justificada. En el caso de bienes muebles 
se podrá igualmente acordar como obligación sustitutoria el depósito del bien en un lugar 
que reúna las adecuadas condiciones de seguridad y exhibición durante un periodo máximo 
de cinco meses cada dos años.

TÍTULO II
De los bienes inmuebles

Artículo catorce. 
1. Para los efectos de esta Ley tienen la consideración de bienes inmuebles, además de los 

enumerados en el Artículo 334 del Código Civil, cuantos elementos puedan considerarse 
consustanciales con los edificios y formen parte de los mismos o de su exorno, o lo hayan 
formado, aunque en el caso de poder ser separados constituyan un todo perfecto de fácil 
aplicación a otras construcciones o a usos distintos del suyo original, cualquiera que sea la 
materia de que estén formados y aunque su separación no perjudique visiblemente al mérito 
histórico o artístico del inmueble al que están adheridos.

2. Los bienes inmuebles integrados en el Patrimonio Histórico Español pueden ser declarados 
Monumentos, Jardines, Conjuntos y Sitios Históricos, así como Zonas Arqueológicas, todos 
ellos como Bienes de Interés Cultural.

Artículo quince. 
1. Son Monumentos aquellos bienes inmuebles que constituyen realizaciones arquitectónicas 

o de ingeniería, u obras de escultura colosal siempre que tengan interés histórico, artístico, 
científico o social.

2. Jardín Histórico es el espacio delimitado, producto de la ordenación por el hombre de ele-
mentos naturales, a veces complementado con estructuras de fábrica, y estimado de interés 
en función de su origen o pasado histórico o de sus valores estéticos, sensoriales o botánicos.

3. Conjunto Histórico es la agrupación de bienes inmuebles que forman una unidad de asen-
tamiento, continua o dispersa, condicionada por una estructura física representativa de la 
evolución de una comunidad humana por ser testimonio de su cultura o constituir un valor 
de uso y disfrute para la colectividad. Asimismo es Conjunto Histórico cualquier núcleo in-
dividualizado de inmuebles comprendidos en una unidad superior de población que reúna 
esas mismas características y pueda ser claramente delimitado.

4. Sitio Histórico es el lugar o paraje natural vinculado a acontecimientos o recuerdos del pasado, 
a tradiciones populares, creaciones culturales o de la naturaleza y a obras del hombre, que 
posean valor histórico, etnológico, paleontológico o antropológico.

5. Zona Arqueológica es el lugar o paraje natural donde existen bienes muebles o inmuebles 
susceptibles de ser estudiados con metodología arqueológica, hayan sido o no extraídos y 
tanto si se encuentran en la superficie, en el subsuelo o bajo las aguas territoriales españolas. 

Artículo dieciséis. 
1. La incoación de expediente de declaración de interés cultural respecto de un bien inmueble 

determinará la suspensión de las correspondientes licencias municipales de parcelación, edi-
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ficación o demolición en las zonas afectadas, así como de los efectos de las ya otorgadas. 
Las obras que por razón de fuerza mayor hubieran de realizarse con carácter inaplazable en 
tales zonas precisarán, en todo caso, autorización de los Organismos competentes para la 
ejecución de esta Ley.

2. La suspensión a que hace referencia el apartado anterior dependerá de la resolución o ca-
ducidad del expediente incoado.

Artículo diecisiete. 

En la tramitación del expediente de declaración como Bien de Interés Cultural de un Conjunto 
Histórico deberán considerarse sus relaciones con el área territorial a que pertenece, así como la 
protección de los accidentes geográficos y parajes naturales que conforman su entorno.

Artículo dieciocho. 

Un inmueble declarado Bien de Interés Cultural es inseparable de su entorno. No se podrá proce-
der a su desplazamiento o remoción, salvo que resulte imprescindible por causa de fuerza mayor 
o de interés social y, en todo caso, conforme al procedimiento previsto en el artículo 9.º, párrafo 
2.º, de esta Ley.

Artículo diecinueve. 
1. En los Monumentos declarados Bienes de Interés Cultural no podrá realizarse obra interior 

o exterior que afecte directamente al inmueble o a cualquiera de sus partes integrantes o 
pertenencias sin autorización expresa de los Organismos competentes para la ejecución de 
esta Ley. Será preceptiva la misma autorización para colocar en fachadas o en cubiertas cual-
quier clase de rótulo, señal o símbolo, así como para realizar obras en el entorno afectado 
por la declaración.

2. Las obras que afecten a los Jardines Históricos declarados de interés cultural y a su entorno, 
así como la colocación en ellos de cualquier clase de rótulo, señal o símbolo, necesitarán 
autorización expresa de los Organismos competentes para la ejecución de esta Ley.

3. Queda prohibida la colocación de publicidad comercial y de cualquier clase de cables, ante-
nas y conducciones aparentes en los Jardines Históricos y en las fachadas y cubiertas de los 
Monumentos declarados de interés cultural. Se prohíbe también toda construcción que altere 
el carácter de los inmuebles a que hace referencia este artículo o perturbe su contemplación.

Artículo veinte. 
1. La declaración de un Conjunto Histórico, Sitio Histórico o Zona Arqueológica, como Bienes 

de Interés Cultural, determinará la obligación para el Municipio o Municipios en que se en-
contraren de redactar un Plan Especial de Protección del área afectada por la declaración u 
otro instrumento de planeamiento de los previstos en la legislación urbanística que cumpla 
en todo caso las exigencias en esta Ley establecidas. La aprobación de dicho Plan requeri-
rá el informe favorable de la Administración competente para la protección de los bienes 
culturales afectados. Se entenderá emitido informe favorable transcurridos tres meses desde 
la presentación del Plan. La obligatoriedad de dicho Plan no podrá excusarse en la preexis-
tencia de otro planeamiento contradictorio con la protección, ni en la inexistencia previa del 
planeamiento general.

2. El Plan a que se refiere el apartado anterior establecerá para todos los usos públicos el orden 
prioritario de su instalación en los edificios y espacios que sean aptos para ello. Igualmente 
contemplará las posibles áreas de rehabilitación integrada que permitan la recuperación del 
área residencial y de las actividades económicas adecuadas. También deberá contener los 
criterios relativos a la conservación de fachadas y cubiertas e instalaciones sobre las mismas. 
Hasta la aprobación definitiva de dicho Plan el otorgamiento de licencias o la ejecución de las 
otorgadas antes de incoarse el expediente declarativo del Conjunto Histórico, Sitio Histórico 
o Zona Arqueológica, precisará resolución favorable de la Administración competente para 
la protección de los bienes afectados y, en todo caso, no se permitirán alineaciones nuevas, 
alteraciones en la edificabilidad, parcelaciones ni agregaciones.
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4. Desde la aprobación definitiva del Plan a que se refiere este artículo, los Ayuntamientos 
interesados serán competentes para autorizar directamente las obras que desarrollen el pla-
neamiento aprobado y que afecten únicamente a inmuebles que no sean Monumentos ni 
Jardines Históricos ni estén comprendidos en su entorno, debiendo dar cuenta a la Adminis-
tración competente para la ejecución de esta Ley de las autorizaciones o licencias concedidas 
en el plazo máximo de diez días desde su otorgamiento. Las obras que se realicen al amparo 
de licencias contrarias al Plan aprobado serán ilegales y la Administración competente po-
drá ordenar su reconstrucción o demolición con cargo al Organismo que hubiera otorgado 
la licencia en cuestión, sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación urbanística sobre las 
responsabilidades por infracciones.

Artículo veintiuno. 
1. En los instrumentos de planeamiento relativos a Conjuntos Históricos se realizará la catalo-

gación, según lo dispuesto en la legislación urbanística, de los elementos unitarios que con-
forman el Conjunto, tanto inmuebles edificados como espacios libres exteriores o interiores, 
u otras estructuras significativas, así como de los componentes naturales que lo acompañan, 
definiendo los tipos de intervención posible. A los elementos singulares se les dispensará una 
protección integral. Para el resto de los elementos se fijará, en cada caso, un nivel adecuado 
de protección.

2. Excepcionalmente, el Plan de protección de un Conjunto Histórico podrá permitir remode-
laciones urbanas, pero solo en caso de que impliquen una mejora de sus relaciones con el 
entorno territorial o urbano o eviten los usos degradantes para el propio Conjunto.

3. La conservación de los Conjuntos Históricos declarados Bienes de Interés Cultural comporta 
el mantenimiento de la estructura urbana y arquitectónica, así como de las características 
generales de su ambiente. Se considerarán excepcionales las sustituciones de inmuebles, 
aunque sean parciales, y solo podrán realizarse en la medida en que contribuyan a la con-
servación general del carácter del Conjunto. En todo caso, se mantendrán las alineaciones 
urbanas existentes.

Artículo veintidós. 
1. Cualquier obra o remoción de terreno que se proyecte realizar en un Sitio Histórico o en 

una Zona Arqueológica declarados Bien de Interés Cultural deberá ser autorizada por la Ad-
ministración competente para la protección de dichos bienes, que podrá, antes de otorgar 
la autorización, ordenar la realización de prospecciones y, en su caso, excavaciones arqueo-
lógicas, de acuerdo con lo dispuesto en el Título V de la presente Ley.

2. Queda prohibida la colocación de cualquier clase de publicidad comercial, así como de cables, 
antenas y conducciones aparentes en las Zonas Arqueológicas.

Artículo veintitrés. 
1. No podrán otorgarse licencias para la realización de obras que, conforme a lo previsto en 

la presente Ley, requieran cualquier autorización administrativa hasta que ésta haya sido 
concedida.

2. Las obras realizadas sin cumplir lo establecido en el apartado anterior serán ilegales y los 
Ayuntamientos o, en su caso, la Administración competente en materia de protección del 
Patrimonio Histórico Español podrán ordenar su reconstrucción o demolición con cargo al 
responsable de la infracción en los términos previstos por la legislación urbanística.

Artículo veinticuatro. 
1. Si a pesar de lo dispuesto en el Artículo 36 llegara a incoarse expediente de ruina de algún 

inmueble afectado por expediente de declaración de Bien de Interés Cultural, la Adminis-
tración competente para la ejecución de esta Ley estará legitimada para intervenir como 
interesado en dicho expediente, debiéndole ser notificada la apertura y las resoluciones que 
en el mismo se adopten.

2. En ningún caso podrá procederse a la demolición de un inmueble, sin previa firmeza de la 
declaración de ruina y autorización de la Administración competente, que no la concederá 
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sin informe favorable de al menos dos de las instituciones consultivas a las que se refiere el 
Artículo 3º.

3. Si existiera urgencia y peligro inminente, la entidad que hubiera incoado expediente de ruina 
deberá ordenar las medidas necesarias para evitar daños a las personas. Las obras que por 
razón de fuerza mayor hubieran de realizarse no darán lugar a actos de demolición que no 
sean estrictamente necesarios para la conservación del inmueble y requerirán en todo caso la 
autorización prevista en el Artículo 16.1, debiéndose prever además en su caso la reposición 
de los elementos retirados.

Artículo veinticinco. 

El Organismo competente podrá ordenar la suspensión de las obras de demolición total o parcial 
o de cambio de uso de los inmuebles integrantes del Patrimonio Histórico Español no declarados 
de interés cultural. Dicha suspensión podrá durar un máximo de seis meses, dentro de los cuales 
la Administración competente en materia de urbanismo deberá resolver sobre la procedencia de 
la aprobación inicial de un plan especial o de otras medidas de protección de las previstas en 
la legislación urbanística. Esta resolución, que deberá ser comunicada al Organismo que hubiera 
ordenado la suspensión, no impedirá el ejercicio de la potestad prevista en el artículo 37.2.

TÍTULO III
De los bienes muebles

Artículo veintiséis. 
1. La Administración del Estado, en colaboración con las demás Administraciones competentes, 

confeccionará el Inventario General de aquellos bienes muebles del Patrimonio Histórico 
Español no declarados de interés cultural que tengan singular relevancia.

2. A los efectos previstos en el párrafo anterior, las Administraciones competentes podrán reca-
bar de los titulares de derechos sobre los bienes muebles integrantes del Patrimonio Histórico 
Español el examen de los mismos, así como las informaciones pertinentes, para su inclusión, 
si procede, en dicho Inventario.

3. Los propietarios y demás titulares de derechos reales sobre bienes muebles de notable va-
lor histórico, artístico, arqueológico, científico, técnico o cultural, podrán presentar solicitud 
debidamente documentada ante la Administración competente, a fin de que se inicie el pro-
cedimiento para la inclusión de dichos bienes en el Inventario General. La resolución sobre 
esta solicitud deberá recaer en un plazo de cuatro meses.

4. Los propietarios o poseedores de los bienes muebles que reúnan el valor y características 
que se señalen reglamentariamente quedan obligados a comunicar a la Administración com-
petente la existencia de estos objetos, antes de proceder a su venta o transmisión a terceros. 
Igual obligación se establece para las personas o entidades que ejerzan habitualmente el 
comercio de los bienes muebles integrantes del Patrimonio Histórico Español, que deberán, 
además, formalizar ante dicha Administración un libro de registro de las transmisiones que 
realicen sobre aquellos objetos.

5. La organización y el funcionamiento del Inventario General se determinarán por vía regla-
mentaria.

6. A los bienes muebles integrantes del Patrimonio Histórico Español incluidos en el Inventario 
General se les aplicarán las siguientes normas:

a) La Administración competente podrá en todo momento inspeccionar su conserva-
ción.

b) Sus propietarios y, en su caso, los demás titulares de derechos reales sobre los mismos 
están obligados a permitir su estudio a los investigadores, previa solicitud razonada, 
y a prestarlos, con las debidas garantías, a exposiciones temporales que se organicen 
por los Organismos a que se refiere el Artículo 6.º de esta Ley. No será obligatorio 
realizar estos préstamos por un periodo superior a un mes por año.
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c) La transmisión por actos inter vivos o mortis causa, así como cualquier otra modifica-
ción en la situación de los bienes deberá comunicarse a la Administración competente 
y anotarse en el Inventario General.

Artículo veintisiete. 

Los bienes muebles integrantes del Patrimonio Histórico Español podrán ser declarados de interés 
cultural. Tendrán tal consideración, en todo caso, los bienes muebles contenidos en un inmueble 
que haya sido objeto de dicha declaración y que ésta los reconozca como parte esencial de su 
historia.

Artículo veintiocho. 
1. Los bienes muebles declarados de interés cultural y los incluidos en el Inventario General 

que estén en posesión de instituciones eclesiásticas, en cualquiera de sus establecimientos o 
dependencias, no podrán transmitirse por título oneroso o gratuito ni cederse a particulares 
ni a entidades mercantiles. Dichos bienes solo podrán ser enajenados o cedidos al Estado, a 
entidades de Derecho Público o a otras instituciones eclesiásticas.

2. Los bienes muebles que forman parte del Patrimonio Histórico Español no podrán ser ena-
jenados por las Administraciones Públicas, salvo las transmisiones que entre sí mismas éstas 
efectúen y lo dispuesto en los Artículos 29 y 34 de esta Ley.

3. Los bienes a que se refiere este Artículo serán imprescriptibles. En ningún caso se aplicará a 
estos bienes lo dispuesto en el artículo 1.955 del Código Civil.

Artículo veintinueve. 
1. Pertenecen al Estado los bienes muebles integrantes del Patrimonio Histórico Español que 

sean exportados sin la autorización requerida por el Artículo 5.º de esta Ley. Dichos bienes 
son inalienables e imprescriptibles.

2. Corresponde a la Administración del Estado realizar los actos conducentes a la total recupe-
ración de los bienes ilegalmente exportados.

3. Cuando el anterior titular acreditase la pérdida o sustracción previa del bien ilegalmente ex-
portado, podrá solicitar su cesión del Estado, obligándose a abonar el importe de los gastos 
derivados de su recuperación, y, en su caso, el reembolso del precio que hubiere satisfecho el 
Estado al adquirente de buena fe. Se presumirá la pérdida o sustracción del bien ilegalmente 
exportado cuando el anterior titular fuera una Entidad de derecho público.

4. Los bienes recuperados y no cedidos serán destinados a un centro público, previo informe 
del Consejo del Patrimonio Histórico.

Artículo treinta. 

La autorización para la exportación de cualquier bien mueble integrante del Patrimonio Histórico 
Español estará sujeta a una tasa establecida de acuerdo con las siguientes reglas:

a) Hecho imponible: Lo constituirá la concesión de la autorización de exportación de los men-
cionados bienes.

b) Exenciones: Estarán exentas del pago de las tasas:
1. La exportación de bienes muebles que tenga lugar durante los diez años siguientes a 

su importación, siempre que ésta se hubiere realizado de forma legal, esté reflejada 
documentalmente y los bienes no hayan sido declarados de interés cultural de acuerdo 
con lo dispuesto en el Artículo 32 de esta Ley.

2. La salida temporal legalmente autorizada de bienes muebles que formen parte del Pa-
trimonio Histórico Español.

3. La exportación de objetos muebles de autores vivos.
c) Sujeto pasivo: Estarán obligadas al pago de la tasa las personas o entidades nacionales o 

extranjeras a cuyo favor se concedan las autorizaciones de exportación. 
d) Base imponible: La base imponible vendrá determinada por el valor real del bien cuya 

autorización de exportación se solicita. Se considerará valor real del bien el declarado por 
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el solicitante, sin perjuicio de la comprobación administrativa realizada por el Organismo  
correspondiente de la Administración del Estado, que prevalecerá cuando sea superior a aquél.

e) Tipo de gravamen: La tasa se exigirá conforme a la siguiente tarifa:
Hasta 1.000.000 de pesetas, el 5 por 100.

De 1.000.001 a 10.000.000, el 10 por 100.

De 10.000.001 a 100.000.000, el 20 por 100.

De 100.000.001 en adelante, el 30 por 100.
f) Devengo: Se devengará la tasa cuando se conceda la autorización de exportación.
g) Liquidación y pago: El Gobierno regulará los procedimientos de valoración, liquidación y 

pago de la tasa.
h) Gestión: La gestión de esta tasa quedará atribuida al Ministerio de Cultura.
i) Destino: El producto de esta tasa se ingresará en el Tesoro Público, quedando afectado 

exclusivamente a la adquisición de bienes de interés para el Patrimonio Histórico Español.
Artículo treinta y uno. 

1. La Administración del Estado podrá autorizar la salida temporal de España, en la forma y 
condiciones que reglamentariamente se determine, de bienes muebles sujetos al régimen 
previsto en el Artículo 5.º de esta Ley. En todo caso deberá constar en la autorización el plazo 
y garantías de la exportación. Los bienes así exportados no podrán ser objeto del ejercicio 
del derecho de preferente adquisición.

2. El incumplimiento de las condiciones para el retorno a España de los bienes que de ese 
modo se hayan exportado tendrá consideración de exportación ilícita.

Artículo treinta y dos. 
1. Los bienes muebles cuya importación haya sido realizada legalmente y esté debidamente 

documentada, de modo que el bien importado quede plenamente identificado, no podrán 
ser declarados de interés cultural en un plazo de diez años a contar desde la fecha de su 
importación.

2. Tales bienes podrán exportarse previa licencia de la Administración del Estado, que se conce-
derá siempre que la solicitud cumpla los requisitos exigidos por la legislación en vigor, sin que 
pueda ejercitarse derecho alguno de preferente adquisición respecto de ellos. Transcurrido el 
plazo de diez años, dichos bienes quedarán sometidos al régimen general de la presente Ley, 
salvo que sus poseedores soliciten a la Administración del Estado prorrogar esta situación por 
igual plazo, y aquella sea concedida oído el dictamen de la Junta de Calificación, Valoración 
y Exportación de Bienes del Patrimonio Histórico Español.

3. No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores, los bienes muebles que posean alguno 
de los valores señalados en el Artículo 1.º de esta Ley podrán ser declarados de interés cultural 
antes del plazo de diez años si su propietario solicitase dicha declaración y la Administración 
del Estado resolviera que el bien enriquece el Patrimonio Histórico Español.

4. Lo dispuesto en los apartados 1 y 2 de este artículo no será aplicable a las adquisiciones 
de bienes del Patrimonio Histórico Español realizadas fuera del territorio español para su 
importación al mismo que se acojan a las deducciones previstas en el Artículo 55, apartado 
5, párrafo a), de la Ley 40/1998, de 9 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las Per-
sonas Físicas y otras Normas Tributarias, y en el Artículo 35, apartado 1, párrafo a), de la Ley 
43/1995, de 27 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades.

Artículo treinta y tres. 

Salvo lo previsto en el Artículo 32, siempre que se formule solicitud de exportación, la declara-
ción de valor hecha por el solicitante será considerada oferta de venta irrevocable en favor de la 
Administración del Estado que, de no autorizar dicha exportación, dispondrá de un plazo de seis 
meses para aceptar la oferta y de un año a partir de ella para efectuar el pago que proceda. La 
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negativa a la solicitud de exportación no supone la aceptación de la oferta, que siempre habrá 
de ser expresa.

Artículo treinta y cuatro. 

El Gobierno podrá concertar con otros Estados la permuta de bienes muebles de titularidad esta-
tal pertenecientes al Patrimonio Histórico Español por otros de al menos igual valor y significado 
histórico. La aprobación precisará de informe favorable de las Reales Academias de la Historia y 
de Bellas Artes de San Fernando y de la Junta de Calificación, Valoración y Exportación de Bienes 
del Patrimonio Histórico Español.

TÍTULO IV
Sobre la protección de los bienes muebles e inmuebles

Artículo treinta y cinco. 
1. Para la protección de los bienes integrantes del Patrimonio Histórico Español y al objeto de 

facilitar el acceso de los ciudadanos a los mismos, fomentar la comunicación entre los dife-
rentes servicios y promover la información necesaria para el desarrollo de la investigación 
científica y técnica se formularán periódicamente Planes Nacionales de Información sobre el 
Patrimonio Histórico Español.

2. El Consejo del Patrimonio Histórico Español elaborará y aprobará los Planes Nacionales de 
Información referidos en el apartado anterior.

3. Los diferentes servicios públicos y los titulares de bienes del Patrimonio Histórico Español 
deberán prestar su colaboración en la ejecución de los Planes Nacionales de Información.

Artículo treinta y seis. 
1. Los bienes integrantes del Patrimonio Histórico Español deberán ser conservados, mantenidos 

y custodiados por sus propietarios o, en su caso, por los titulares de derechos reales o por 
los poseedores de tales bienes.

2. La utilización de los bienes declarados de interés cultural, así como de los bienes muebles 
incluidos en el Inventario General, quedará subordinada a que no se pongan en peligro los 
valores que aconsejen su conservación. Cualquier cambio de uso deberá ser autorizado por 
los Organismos competentes para la ejecución de esta Ley.

3. Cuando los propietarios o los titulares de derechos reales sobre bienes declarados de interés 
cultural o bienes incluidos en el Inventario General no ejecuten las actuaciones exigidas en el 
cumplimiento de la obligación prevista en el apartado 1.º de este artículo, la Administración 
competente, previo requerimiento a los interesados, podrá ordenar su ejecución subsidiaria. 
Asimismo, podrá conceder una ayuda con carácter de anticipo reintegrable que, en caso de 
bienes inmuebles, será inscrita en el Registro de la Propiedad. La Administración competente 
también podrá realizar de modo directo las obras necesarias, si así lo requiere la más eficaz 
conservación de los bienes. Excepcionalmente la Administración competente podrá ordenar 
el depósito de los bienes muebles en centros de carácter público en tanto no desaparezcan 
las causas que originaron dicha necesidad.

4. El incumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente artículo será causa de in-
terés social para la expropiación forzosa de los bienes declarados de interés cultural por la 
Administración competente.

Artículo treinta y siete. 
1. La Administración competente podrá impedir un derribo y suspender cualquier clase de obra 

o intervención en un bien declarado de interés cultural.
2. Igualmente podrá actuar de ese modo, aunque no se haya producido dicha declaración, siem-

pre que aprecie la concurrencia de alguno de los valores a que hace mención el Artículo 1.º 
de esta Ley. En tal supuesto la Administración resolverá en el plazo máximo de treinta días 
hábiles en favor de la continuación de la obra o intervención iniciada o procederá a incoar 
la declaración de Bien de Interés Cultural. 
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3. Será causa justificativa de interés social para la expropiación por la Administración competen-
te de los bienes afectados por una declaración de interés cultural el peligro de destrucción 
o deterioro, o un uso incompatible con sus valores. Podrán expropiarse por igual causa los 
inmuebles que impidan o perturben la contemplación de los bienes afectados por la de-
claración de interés cultural o den lugar a riesgos para los mismos. Los Municipios podrán 
acordar también la expropiación de tales bienes notificando previamente este propósito a la 
Administración competente, que tendrá prioridad en el ejercicio de esta potestad.

Artículo treinta y ocho. 
1. Quien tratare de enajenar un bien declarado de interés cultural o incluido en el Inventario 

General al que se refiere el Artículo 26 deberá notificarlo a los Organismos mencionados en 
el Artículo 6.º y declarar el precio y condiciones en que se proponga realizar la enajenación. 
Los subastadores deberán notificar igualmente y con suficiente antelación las subastas públi-
cas en que se pretenda enajenar cualquier bien integrante del Patrimonio Histórico Español.

2. Dentro de los dos meses siguientes a la notificación referida en el apartado anterior, la Ad-
ministración del Estado podrá hacer uso del derecho de tanteo para sí, para una entidad 
benéfica o para cualquier entidad de derecho público, obligándose al pago del precio con-
venido, o, en su caso, el de remate en un periodo no superior a dos ejercicios económicos, 
salvo acuerdo con el interesado en otra forma de pago.

3. Cuando el propósito de enajenación no se hubiera notificado correctamente, la Administra-
ción del Estado podrá ejercer, en los mismos términos previstos para el derecho de tanteo, 
el de retracto en el plazo de seis meses a partir de la fecha en que tenga conocimiento 
fehaciente de la enajenación.

4. Lo dispuesto en los apartados anteriores no excluye que los derechos de tanteo y retracto 
sobre los mismos bienes puedan ser ejercidos en idénticos términos por los demás Organis-
mos competentes para la ejecución de esta Ley. No obstante, el ejercicio de tales derechos 
por parte de la Administración del Estado tendrá carácter preferente siempre que se trate de 
adquirir bienes muebles para un Museo, Archivo o Biblioteca de titularidad estatal.

5. Los Registradores de la Propiedad y Mercantiles no inscribirán documento alguno por el que 
se transmita la propiedad o cualquier otro derecho real sobre los bienes a que hace referencia 
este artículo sin que se acredite haber cumplido cuantos requisitos en él se recogen.

Artículo treinta y nueve. 
1. Los poderes públicos procurarán por todos los medios de la técnica la conservación, consoli-

dación y mejora de los bienes declarados de interés cultural, así como de los bienes muebles 
incluidos en el Inventario General a que alude el artículo 26 de esta Ley. Los bienes declarados 
de interés cultural no podrán ser sometidos a tratamiento alguno sin autorización expresa 
de los Organismos competentes para la ejecución de la Ley.

2. En el caso de bienes inmuebles, las actuaciones a que se refiere el párrafo anterior irán 
encaminadas a su conservación, consolidación y rehabilitación y evitarán los intentos de 
reconstrucción, salvo cuando se utilicen partes originales de los mismos y pueda probarse 
su autenticidad. Si se añadiesen materiales o partes indispensables para su estabilidad o 
mantenimiento, las adiciones deberán ser reconocibles y evitar las confusiones miméticas.

3. Las restauraciones de los bienes a que se refiere el presente artículo respetarán las aportacio-
nes de todas las épocas existentes. La eliminación de alguna de ellas solo se autorizará con 
carácter excepcional y siempre que los elementos que traten de suprimirse supongan una 
evidente degradación del bien y su eliminación fuere necesaria para permitir una mejor inter-
pretación histórica del mismo. Las partes suprimidas quedarán debidamente documentadas.
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TÍTULO V
Del Patrimonio Arqueológico

Artículo cuarenta. 
1. Conforme a lo dispuesto en el Artículo 1.º de esta Ley, forman parte del Patrimonio Histórico 

Español los bienes muebles o inmuebles de carácter histórico, susceptibles de ser estudiados 
con metodología arqueológica, hayan sido o no extraídos y tanto si se encuentran en la su-
perficie o en el subsuelo, en el mar territorial o en la plataforma continental. Forman parte, 
asimismo, de este Patrimonio los elementos geológicos y paleontológicos relacionados con 
la historia del hombre y sus orígenes y antecedentes.

2. Quedan declarados Bienes de Interés Cultural por ministerio de esta Ley las cuevas, abrigos 
y lugares que contengan manifestaciones de arte rupestre.

Artículo cuarenta y uno. 
1. A los efectos de la presente Ley son excavaciones arqueológicas las remociones en la su-

perficie, en el subsuelo o en los medios subacuáticos que se realicen con el fin de descubrir 
e investigar toda clase de restos históricos o paleontológicos, así como los componentes 
geológicos con ellos relacionados.

2. Son prospecciones arqueológicas las exploraciones superficiales o subacuáticas, sin remoción 
del terreno, dirigidas al estudio, investigación o examen de datos sobre cualquiera de los 
elementos a que se refiere el apartado anterior.

3. Se consideran hallazgos casuales los descubrimientos de objetos y restos materiales que, 
poseyendo los valores que son propios del Patrimonio Histórico Español, se hayan producido 
por azar o como consecuencia de cualquier otro tipo de remociones de tierra, demoliciones 
u obras de cualquier índole.

Artículo cuarenta y dos. 
1. Toda excavación o prospección arqueológica deberá ser expresamente autorizada por la 

Administración competente, que, mediante los procedimientos de inspección y control 
idóneos, comprobará que los trabajos estén planteados y desarrollados conforme a un pro-
grama detallado y coherente que contenga los requisitos concernientes a la conveniencia, 
profesionalidad e interés científico.

2. La autorización para realizar excavaciones o prospecciones arqueológicas obliga a los be-
neficiarios a entregar los objetos obtenidos, debidamente inventariados, catalogados y 
acompañados de una Memoria, al Museo o centro que la Administración competente deter-
mine y en el plazo que se fije, teniendo en cuenta su proximidad al lugar del hallazgo y las 
circunstancias que hagan posible, además de su adecuada conservación, su mejor función 
cultural y científica. En ningún caso será de aplicación a estos objetos lo dispuesto en el 
artículo 44.3 de la presente Ley.

3. Serán ilícitas y sus responsables serán sancionados conforme a lo dispuesto en la presente 
Ley, las excavaciones o prospecciones arqueológicas realizadas sin la autorización correspon-
diente, o las que se hubieren llevado a cabo con incumplimiento de los términos en que 
fueron autorizadas, así como las obras de remoción de tierra, de demolición o cualesquiera 
otras realizadas con posterioridad en el lugar donde se haya producido un hallazgo casual de 
objetos arqueológicos que no hubiera sido comunicado inmediatamente a la Administración 
competente.

Artículo cuarenta y tres. 

La Administración competente podrá ordenar la ejecución de excavaciones o prospecciones ar-
queológicas en cualquier terreno público o privado del territorio español, en el que se presuma la 
existencia de yacimientos o restos arqueológicos, paleontológicos o de componentes geológicos 
con ellos relacionados. A efectos de la correspondiente indemnización regirá lo dispuesto en la 
legislación vigente sobre expropiación forzosa. 
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Artículo cuarenta y cuatro. 
1. Son bienes de dominio público todos los objetos y restos materiales que posean los valores 

que son propios del Patrimonio Histórico Español y sean descubiertos como consecuencia 
de excavaciones, remociones de tierra u obras de cualquier índole o por azar. El descubridor 
deberá comunicar a la Administración competente su descubrimiento en el plazo máximo de 
treinta días e inmediatamente cuando se trate de hallazgos casuales. En ningún caso será de 
aplicación a tales objetos lo dispuesto en el Artículo 351 del Código Civil.

2. Una vez comunicado el descubrimiento, y hasta que los objetos sean entregados a la Admi-
nistración competente, al descubridor le serán de aplicación las normas del depósito legal, 
salvo que los entregue a un Museo público.

3. El descubridor y el propietario del lugar en que hubiere sido encontrado el objeto tienen 
derecho, en concepto de premio en metálico, a la mitad del valor que en tasación legal se 
le atribuya, que se distribuirá entre ellos por partes iguales. Si fuesen dos o más los descu-
bridores o los propietarios se mantendrá igual proporción.

4. El incumplimiento de las obligaciones previstas en los apartados 1 y 2 de este artículo pri-
vará al descubridor y, en su caso, al propietario del derecho al premio indicado y los objetos 
quedarán de modo inmediato a disposición de la Administración competente, todo ello sin 
perjuicio de las responsabilidades a que hubiere lugar y las sanciones que procedan.

5. Se exceptúa de lo dispuesto en este artículo el hallazgo de partes integrantes de la estruc-
tura arquitectónica de un inmueble incluido en el Registro de Bienes de Interés Cultural. 
No obstante el hallazgo deberá ser notificado a la Administración competente en un plazo 
máximo de treinta días.

Artículo cuarenta y cinco. 

Los objetos arqueológicos adquiridos por los Entes Públicos por cualquier título se depositarán 
en los Museos o Centros que la Administración adquirente determine, teniendo en cuenta las 
circunstancias referidas en el Artículo 42, apartado 2, de esta Ley.

TÍTULO VI
Del Patrimonio Etnográfico

Artículo cuarenta y seis. 

Forman parte del Patrimonio Histórico Español los bienes muebles e inmuebles y los conocimientos 
y actividades que son o han sido expresión relevante de la cultura tradicional del pueblo español 
en sus aspectos materiales, sociales o espirituales.

Artículo cuarenta y siete. 
1. Son bienes inmuebles de carácter etnográfico, y se regirán por lo dispuesto en los títulos II 

y IV de la presente Ley, aquellas edificaciones e instalaciones cuyo modelo constitutivo sea 
expresión de conocimientos adquiridos, arraigados y transmitidos consuetudinariamente y 
cuya factura se acomode, en su conjunto o parcialmente, a una clase, tipo o forma arquitec-
tónicos utilizados tradicionalmente por las comunidades o grupos humanos.

2. Son bienes muebles de carácter etnográfico, y se regirán por lo dispuesto en los títulos III y 
IV de la presente Ley, todos aquellos objetos que constituyen la manifestación o el producto 
de actividades laborales, estéticas y lúdicas propias de cualquier grupo humano, arraigadas 
y transmitidas consuetudinariamente.

3. Se considera que tienen valor etnográfico y gozarán de protección administrativa aquellos 
conocimientos o actividades que procedan de modelos o técnicas tradicionales utilizados por 
una determinada comunidad. Cuando se trate de conocimientos o actividades que se hallen 
en previsible peligro de desaparecer, la Administración competente adoptará las medidas 
oportunas conducentes al estudio y documentación científicos de estos bienes.
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TÍTULO VII
Del Patrimonio Documental y Bibliográfico y de los Archivos, Bibliotecas y Museos

CAPÍTULO I
Del Patrimonio Documental y Bibliográfico

Artículo cuarenta y ocho. 
1. A los efectos de la presente Ley forma parte del Patrimonio Histórico Español el Patrimonio 

Documental y Bibliográfico, constituido por cuantos bienes, reunidos o no en Archivos y 
Bibliotecas, se declaren integrantes del mismo en este capítulo.

2. El Patrimonio Documental y Bibliográfico se regulará por las normas específicas contenidas 
en este Título. En lo no previsto en ellas le será de aplicación cuanto se dispone con carácter 
general en la presente Ley y en su régimen de bienes muebles.

Artículo cuarenta y nueve. 
1. Se entiende por documento, a los efectos de la presente Ley, toda expresión en lenguaje 

natural o convencional y cualquier otra expresión gráfica, sonora o en imagen, recogidas en 
cualquier tipo de soporte material, incluso los soportes informáticos. Se excluyen los ejem-
plares no originales de ediciones.

2. Forman parte del Patrimonio Documental los documentos de cualquier época generados, 
conservados o reunidos en el ejercicio de su función por cualquier organismo o entidad 
de carácter público, por las personas jurídicas en cuyo capital participe mayoritariamente el 
Estado u otras entidades públicas y por las personas privadas, físicas o jurídicas, gestoras de 
servicios públicos en lo relacionado con la gestión de dichos servicios.

3. Forman igualmente parte del Patrimonio Documental los documentos con una antigüedad 
superior a los cuarenta años generados, conservados o reunidos en el ejercicio de sus ac-
tividades por las entidades y asociaciones de carácter político, sindical o religioso y por las 
entidades, fundaciones y asociaciones culturales y educativas de carácter privado.

4. Integran asimismo el Patrimonio Documental los documentos con una antigüedad superior 
a los cien años generados, conservados o reunidos por cualesquiera otras entidades parti-
culares o personas físicas.

5. La Administración del Estado podrá declarar constitutivos del Patrimonio Documental aque-
llos documentos que, sin alcanzar la antigüedad indicada en los apartados anteriores, me-
rezcan dicha consideración.

Artículo cincuenta. 
1. Forman parte del Patrimonio Bibliográfico las bibliotecas y colecciones bibliográficas de ti-

tularidad pública y las obras literarias, históricas, científicas o artísticas de carácter unitario o 
seriado, en escritura manuscrita o impresa, de las que no conste la existencia de al menos 
tres ejemplares en las bibliotecas o servicios públicos. Se presumirá que existe este número 
de ejemplares en el caso de obras editadas a partir de 1958.

2. Asimismo forman parte del Patrimonio Histórico Español y se les aplicará el régimen  
correspondiente al Patrimonio Bibliográfico los ejemplares producto de ediciones de películas 
cinematográficas, discos, fotografías, materiales audiovisuales u otros similares, cualquiera 
que sea su soporte material, de las que no consten al menos tres ejemplares en los servicios 
públicos, o uno en el caso de películas cinematográficas.

Artículo cincuenta y uno. 
1. La Administración del Estado, en colaboración con las demás Administraciones competentes, 

confeccionará el Censo de los bienes integrantes del Patrimonio Documental y el Catálogo 
colectivo de los bienes integrantes del Patrimonio Bibliográfico conforme a lo que se deter-
mine reglamentariamente.

2. A los efectos previstos en el apartado anterior, la Administración competente podrá recabar 
de los titulares de derechos sobre los bienes integrantes del Patrimonio Documental y Biblio-
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gráfico el examen de los mismos, así como las informaciones pertinentes para su inclusión, 
si procede, en dichos Censo y Catálogo.

Artículo cincuenta y dos. 
1. Todos los poseedores de bienes del Patrimonio Documental y Bibliográfico están obligados a 

conservarlos, protegerlos, destinarlos a un uso que no impida su conservación y mantenerlos 
en lugares adecuados.

2. Si los obligados incumplen lo dispuesto en el apartado anterior, la Administración competente 
adoptará las medidas de ejecución oportunas, conforme a lo previsto en el Artículo 36.3 de 
la presente Ley. El incumplimiento de dichas obligaciones, cuando además sea desatendido 
el requerimiento por la Administración, podrá ser causa de interés social para la expropiación 
forzosa de los bienes afectados.

3. Los obligados a la conservación de los bienes constitutivos del Patrimonio Documental y 
Bibliográfico deberán facilitar la inspección por parte de los organismos competentes para 
comprobar la situación o estado de los bienes y habrán de permitir el estudio por los investi-
gadores, previa solicitud razonada de éstos. Los particulares podrán excusar el cumplimiento 
de esta última obligación, en el caso de que suponga una intromisión en su derecho a la 
intimidad personal y familiar y a la propia imagen, en los términos que establece la legisla-
ción reguladora de esta materia.

4. La obligación de permitir el estudio por los investigadores podrá ser sustituida por la Admi-
nistración competente, mediante el depósito temporal del bien en un Archivo, Biblioteca o 
Centro análogo de carácter público que reúna las condiciones adecuadas para la seguridad 
de los bienes y su investigación.

Artículo cincuenta y tres. 

Los bienes integrantes del Patrimonio Documental y Bibliográfico, que tengan singular relevancia, 
serán incluidos en una sección especial del Inventario General de bienes muebles del Patrimonio 
Histórico Español, conforme al procedimiento establecido en el artículo 26 de esta Ley.

Artículo cincuenta y cuatro. 
1. Quienes por la función que desempeñen tengan a su cargo documentos a los que se refiere 

el Artículo 49.2 de la presente Ley están obligados, al cesar en sus funciones, a entregarlos 
al que les sustituya en las mismas o remitirlos al Archivo que corresponda.

2. La retención indebida de los documentos a que se refiere el apartado anterior por personas 
o instituciones privadas dará lugar a que la Administración que los hubiera conservado, ge-
nerado o reunido ordene el traslado de tales bienes a un Archivo público, sin perjuicio de la 
responsabilidad en que pudiera haberse incurrido.

Artículo cincuenta y cinco. 
1. La exclusión o eliminación de bienes del Patrimonio Documental y Bibliográfico contempla-

dos en el Artículo 49.2 y de los demás de titularidad pública deberá ser autorizada por la 
Administración competente.

2. En ningún caso se podrán destruir tales documentos en tanto subsista su valor probatorio 
de derechos y obligaciones de las personas o los entes públicos.

3. En los demás casos la exclusión o eliminación deberá ser autorizada por la Administración 
competente a propuesta de sus propietarios o poseedores, mediante el procedimiento que 
se establecerá por vía reglamentaria.

Artículo cincuenta y seis. 
1. Los actos de disposición, exportación e importación de bienes constitutivos del Patrimonio 

Documental y Bibliográfico quedarán sometidos a las disposiciones contenidas en el Artículo 
5.º y títulos III y IV de la presente Ley que les sean de aplicación.

2. En todo caso, cuando tales bienes sean de titularidad pública serán inexportables, salvo lo 
previsto en los Artículos 31 y 34 de esta Ley. 
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Artículo cincuenta y siete. 
1. La consulta de los documentos constitutivos del Patrimonio Documental Español a que se 

refiere el Artículo 49.2 se atendrá a las siguientes reglas:
a) Con carácter general, tales documentos, concluida su tramitación y depositados y 

registrados en los Archivos centrales de las correspondientes entidades de Derecho 
Público, conforme a las normas que se establezcan por vía reglamentaria, serán de 
libre consulta a no ser que afecten a materias clasificadas de acuerdo con la Ley de 
Secretos Oficiales o no deban ser públicamente conocidos por disposición expresa 
de la Ley, o que la difusión de su contenido pueda entrañar riesgos para la seguridad 
y la defensa del Estado o la averiguación de los delitos.

b) No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, cabrá solicitar autorización admi-
nistrativa para tener acceso a los documentos excluidos de consulta pública. Dicha 
autorización podrá ser concedida, en los casos de documentos secretos o reservados, 
por la Autoridad que hizo la respectiva declaración, y en los demás casos por el Jefe 
del Departamento encargado de su custodia.

c) Los documentos que contengan datos personales de carácter policial, procesal, clínico 
o de cualquier otra índole que puedan afectar a la seguridad de las personas, a su 
honor, a la intimidad de su vida privada y familiar y a su propia imagen, no podrán 
ser públicamente consultados sin que medie consentimiento expreso de los afecta-
dos o hasta que haya transcurrido un plazo de veinticinco años desde su muerte, si 
su fecha es conocida o, en otro caso, de cincuenta años, a partir de la fecha de los 
documentos.

2. Reglamentariamente se establecerán las condiciones para la realización de la consulta de los 
documentos a que se refiere este artículo, así como para la obtención de reproducciones de 
los mismos.

Artículo cincuenta y ocho. 

El estudio y dictamen de las cuestiones relativas a la calificación y utilización de los documentos 
de la Administración del Estado y del sector público estatal, así como su integración en los Archi-
vos y el régimen de acceso e inutilidad administrativa de tales documentos, corresponderá a una 
Comisión Superior Calificadora de Documentos Administrativos, cuya composición, funcionamiento 
y competencias específicas se establecerán por vía reglamentaria. Asimismo podrán constituirse 
Comisiones Calificadoras en los Organismos públicos que así se determine.

CAPÍTULO II
De los Archivos, Bibliotecas y Museos

Artículo cincuenta y nueve. 
1. Son Archivos los conjuntos orgánicos de documentos, o la reunión de varios de ellos, reunidos 

por las personas jurídicas públicas o privadas, en el ejercicio de sus actividades, al servicio 
de su utilización para la investigación, la cultura, la información y la gestión administrativa. 
Asimismo, se entienden por Archivos las instituciones culturales donde se reúnen, conservan, 
ordenan y difunden, para los fines anteriormente mencionados, dichos conjuntos orgánicos.

2. Son Bibliotecas las instituciones culturales donde se conservan, reúnen, seleccionan, inventa-
rían, catalogan, clasifican y difunden conjuntos o colecciones de libros, manuscritos y otros 
materiales bibliográficos o reproducidos por cualquier medio para su lectura en sala pública 
o mediante préstamo temporal, al servicio de la educación, la investigación, la cultura y la 
información.

3. Son Museos las instituciones de carácter permanente que adquieren, conservan, investigan, 
comunican y exhiben para fines de estudio, educación y contemplación conjuntos y colec-
ciones de valor histórico, artístico, científico y técnico o de cualquier otra naturaleza cultural. 
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Artículo sesenta. 
1. Quedarán sometidos al régimen que la presente Ley establece para los Bienes de Interés 

Cultural los inmuebles destinados a la instalación de Archivos, Bibliotecas y Museos de titu-
laridad estatal, así como los bienes muebles integrantes del Patrimonio Histórico Español en 
ellos custodiados.

2. A propuesta de las Administraciones competentes, el Gobierno podrá extender el régimen 
previsto en el apartado anterior a otros Archivos, Bibliotecas y Museos.

3. Los Organismos competentes para la ejecución de esta Ley velarán por la elaboración y 
actualización de los catálogos, censos y ficheros de los fondos de las instituciones a que se 
refiere este artículo.

Artículo sesenta y uno. 
1. La Administración del Estado podrá crear, previa consulta con la Comunidad Autónoma 

correspondiente, cuantos Archivos, Bibliotecas y Museos considere oportunos, cuando las 
necesidades culturales y sociales así lo requieran y sin perjuicio de la iniciativa de otros or-
ganismos, instituciones o particulares.

2. Los Archivos, Bibliotecas y Museos de titularidad estatal y carácter nacional serán creados 
mediante Real Decreto.

3. La Administración del Estado promoverá la comunicación y coordinación de todos los Ar-
chivos, Bibliotecas y Museos de titularidad estatal existentes en el territorio español. A tal 
fin podrá recabar de ellos cuanta información considere adecuada, así como inspeccionar 
su funcionamiento y tomar las medidas encaminadas al mejor cumplimiento de sus fines, 
en los términos que, en su caso, dispongan los convenios de gestión con las Comunidades 
Autónomas.

Artículo sesenta y dos. 

La Administración del Estado garantizará el acceso de todos los ciudadanos españoles a los Ar-
chivos, Bibliotecas y Museos de titularidad estatal, sin perjuicio de las restricciones que, por razón 
de la conservación de los bienes en ellos custodiados o de la función de la propia institución, 
puedan establecerse.

Artículo sesenta y tres. 
1. Los Archivos, Bibliotecas y Museos de titularidad estatal podrán admitir en depósito bienes 

de propiedad privada o de otras administraciones públicas de acuerdo con las normas que 
por vía reglamentaria se establezcan.

2. Los Bienes de Interés Cultural, así como los integrantes del Patrimonio Documental y Biblio-
gráfico custodiados en Archivos y Museos de titularidad estatal no podrán salir de los mismos 
sin previa autorización, que deberá concederse mediante Orden ministerial. Cuando se trate 
de objeto en depósito se respetará lo pactado al constituirse.

3. El mismo régimen previsto en el apartado anterior se aplicará a los Bienes de Interés Cultural 
custodiados en Bibliotecas de titularidad estatal, sin perjuicio de lo que se establezca sobre 
servicios de préstamos públicos.

Artículo sesenta y cuatro. 

Los edificios en que estén instalados Archivos, Bibliotecas y Museos de titularidad pública, así como 
los edificios o terrenos en que vayan a instalarse, podrán ser declarados de utilidad pública a los 
fines de su expropiación. Esta declaración podrá extenderse a los edificios o terrenos contiguos 
cuando así lo requieran razones de seguridad para la adecuada conservación de los inmuebles o 
de los bienes que contengan.

Artículo sesenta y cinco. 
1. Cada Departamento ministerial asegurará la coordinación del funcionamiento de todos los 

Archivos del Ministerio y de los Organismos a él vinculados para el mejor cumplimiento de 
lo preceptuado en la presente Ley y en los Reglamentos que se dicten para su aplicación. 
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2. La documentación de los Organismos dependientes de la Administración del Estado será 
regularmente transferida, según el procedimiento que por vía reglamentaria se establezca a 
los Archivos del Estado.

Artículo sesenta y seis. 

Constituyen los Sistemas Españoles de Archivos, de Bibliotecas y de Museos, respectivamente, los 
Archivos, Bibliotecas y Museos, así como los servicios de carácter técnico o docente directamente 
relacionados con los mismos, que se incorporen en virtud de lo que se disponga reglamentaria-
mente.

TÍTULO VIII
De las medidas de fomento

Artículo sesenta y siete. 

El Gobierno dispondrá las medidas necesarias para que la financiación de las obras de conserva-
ción, mantenimiento y rehabilitación, así como de las prospecciones y excavaciones arqueológicas 
realizadas en bienes declarados de interés cultural tengan preferente acceso al crédito oficial en 
la forma y con los requisitos que establezcan sus normas reguladoras. A tal fin, la Administración 
del Estado podrá establecer, mediante acuerdos con personas y Entidades públicas y privadas, las 
condiciones para disfrutar de los beneficios crediticios.

Artículo sesenta y ocho. 
1. En el presupuesto de cada obra pública, financiada total o parcialmente por el Estado, se 

incluirá una partida equivalente al menos al 1 por 100 de los fondos que sean de aportación 
estatal con destino a financiar trabajos de conservación o enriquecimiento del Patrimonio 
Histórico Español o de fomento de la creatividad artística, con preferencia en la propia obra 
o en su inmediato entorno.

2. Si la obra pública hubiera de construirse y explotarse por particulares en virtud de concesión 
administrativa y sin la participación financiera del Estado, el 1 por 100 se aplicará sobre el 
presupuesto total para su ejecución.

3. Quedan exceptuadas de lo dispuesto en los anteriores apartados las siguientes obras públicas:
a) Aquéllas cuyo presupuesto total no exceda de cien millones de pesetas.
b) Las que afecten a la seguridad y defensa del Estado, así como a la seguridad de los 

servicios públicos.
4. Por vía reglamentaria se determinará el sistema de aplicación concreto de los fondos resul-

tantes de la consignación del 1 por 100 a que se refiere este artículo.
Artículo sesenta y nueve. 

1. Como fomento al cumplimiento de los deberes y en compensación a las cargas que en esta 
Ley se imponen a los titulares o poseedores de los bienes integrantes del Patrimonio His-
tórico Español, además de las exenciones fiscales previstas en las disposiciones reguladoras 
de la Contribución Territorial Urbana y del Impuesto Extraordinario sobre el Patrimonio de 
las Personas Físicas, se establecen los beneficios fiscales fijados en los artículos siguientes.

2. Para disfrutar de tales beneficios, salvo el establecido en el Artículo 72.1, los bienes afectados 
deberán ser inscritos previamente en el Registro General que establece el Artículo 12, en el 
caso de Bienes de Interés Cultural, y en el Inventario General a que se refieren los Artículos 
26 y 53, en el caso de bienes muebles. En el caso de Conjuntos Históricos, Sitios Históricos 
o Zonas Arqueológicas, solo se considerarán inscritos los inmuebles comprendidos en ellos 
que reúnan las condiciones que reglamentariamente se establezcan.

3. En los términos que establezcan las Ordenanzas Municipales, los bienes inmuebles declarados 
de interés cultural quedarán exentos del pago de los restantes impuestos locales que graven 
la propiedad o se exijan por su disfrute o transmisión, cuando sus propietarios o titulares de 
derechos reales hayan emprendido o realizado a su cargo obras de conservación, mejora o 
rehabilitación en dichos inmuebles.



249 España

4. En ningún caso procederá la compensación con cargo a los Presupuestos Generales del Estado 
en favor de los Ayuntamientos interesados.

Artículo setenta. 
1. Los contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas tendrán derecho a 

una deducción sobre la cuota equivalente al 20 por 100 de las inversiones que realicen en la 
adquisición, conservación, reparación, restauración, difusión y exposición de bienes declara-
dos de interés cultural, en las condiciones que por vía reglamentaria se señalen. El importe 
de la deducción en ningún caso podrá exceder del 30 por 100 de la base imponible.

2. Asimismo, los contribuyentes de dicho impuesto tendrán derecho a deducir de la cuota el 
20 por 100 de las donaciones puras y simples que hicieren en bienes que formen parte del 
Patrimonio Histórico Español siempre que se realizaren en favor del Estado y demás Entes 
públicos, así como de las que se lleven a cabo en favor de establecimientos, instituciones, 
fundaciones o asociaciones, incluso las de hecho de carácter temporal, para arbitrar fondos, 
clasificadas o declaradas benéficas o de utilidad pública por los Órganos competentes del 
Estado, cuyos cargos de patronos, representantes legales o gestores de hecho sean gratuitos, 
y se rindan cuentas al órgano de protectorado correspondiente. La base de esta deducción 
no podrá exceder del 30 por 100 de la base imponible.

Artículo setenta y uno.
(Derogado)

Artículo setenta y dos. 
1. Quedan exentas del pago del Impuesto sobre el Lujo y del Impuesto sobre el Tráfico de 

Empresas las adquisiciones de obras de arte siempre que sus autores vivan en el momento 
de la transmisión.

2. Quedan exentas de todo tributo las importaciones de bienes muebles que sean incluidos en 
el Inventario o declarados de interés cultural conforme a los Artículos 26.3 y 32.3, respec-
tivamente. La solicitud presentada a tal efecto por sus propietarios, en el momento de la 
importación, tendrá efectos suspensivos de la deuda tributaria.

Artículo setenta y tres. 

El pago de las deudas Tributarias podrá efectuarse mediante la entrega de bienes que formen 
parte del Patrimonio Histórico Español, que estén inscritos en el Registro General de Bienes de 
Interés Cultural o incluidos en el Inventario General, en los términos y condiciones previstos re-
glamentariamente.

Artículo setenta y cuatro. 

Las valoraciones necesarias para la aplicación de las medidas de fomento que se establecen en el 
presente título se efectuarán en todo caso por la Junta de Calificación, Valoración y Exportación 
de Bienes del Patrimonio Histórico Español, en los términos y conforme al procedimiento que se 
determine por vía reglamentaria. En el supuesto del artículo anterior, las valoraciones citadas no 
vincularán al interesado, que podrá optar por el pago en metálico.

TÍTULO IX
De las infracciones administrativas y sus sanciones

Artículo setenta y cinco. 
1. La exportación de un bien mueble integrante del Patrimonio Histórico Español que se rea-

lice sin la autorización prevista en el artículo 5.º de esta Ley constituirá delito, o en su caso, 
infracción de contrabando, de conformidad con la legislación en esta materia. Serán respon-
sables solidarios de la infracción o delito cometido cuantas personas hayan intervenido en la 
exportación del bien y aquellas otras que por su actuación u omisión, dolosa o negligente, 
la hubieren facilitado o hecho posible.
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2. La fijación del valor de los bienes exportados ilegalmente se realizará por la Junta de Cali-
ficación, Valoración y Exportación de Bienes del Patrimonio Histórico Español, dependiente 
de la Administración del Estado, cuya composición y funciones se establecerán por vía re-
glamentaria.

Artículo setenta y seis. 
1. Salvo que sean constitutivos de delito, los hechos que a continuación se mencionan cons-

tituyen infracciones administrativas que serán sancionadas conforme a lo dispuesto en este 
artículo:

a) El incumplimiento por parte de los propietarios o de los titulares de derechos reales 
o los poseedores de los bienes de las disposiciones contenidas en los Artículos 13, 
26.2, 4 y 6, 28, 35.3, 36.1 y 2, 38.1, 39, 44, 51.2 y 52.1 y 3.

b) La retención ilícita o depósito indebido de documentos según lo dispuesto en el 
Artículo 54.1.

c) El otorgamiento de licencias para la realización de obras que no cumpla lo dispuesto 
en el Artículo 23.

d) La realización de obras en Sitios Históricos o Zonas Arqueológicas sin la autorización 
exigida por el artículo 22.

e) La realización de cualquier clase de obra o intervención que contravenga lo dispuesto 
en los Artículos 16, 19, 20, 21, 25, 37 y 39.

f) La realización de excavaciones arqueológicas u otras obras ilícitas a que se refiere 
el Artículo 42.3.

g) El derribo, desplazamiento o remoción ilegales de cualquier inmueble afectado por 
un expediente de declaración de Bien de Interés Cultural.

h) La exportación ilegal de los bienes a que hacen referencia los Artículos 5.º y 56.1 de 
la presente Ley.

i) El incumplimiento de las condiciones de retorno fijadas para la exportación temporal 
legalmente autorizada.

j) La exclusión o eliminación de bienes del Patrimonio Documental y Bibliográfico que 
contravenga lo dispuesto en el Artículo 55.

2. Cuando la lesión al Patrimonio Histórico Español ocasionada por las infracciones a que se 
refiere el apartado anterior sea valorable económicamente, la infracción será sancionada con 
multa del tanto al cuádruplo del valor del daño causado.

3. En los demás casos se impondrán las siguientes sanciones:
a) Multa de hasta 60.101,21 euros en los supuestos a) y b) del apartado 1.
b) Multa de hasta 150.253,03 euros en los supuestos c), d), e) y f) del apartado 1.
c) Multa de hasta 601.012,10 euros en los supuestos g), h), i) y j) del apartado 1.

Artículo setenta y siete. 
1. Las sanciones administrativas requerirán la tramitación de un expediente con audiencia del 

interesado para fijar los hechos que las determinen y serán proporcionales de la gravedad 
de los mismos, a las circunstancias personales del sancionado y al perjuicio causado o que 
pudiera haberse causado al Patrimonio Histórico Español.

2. Las multas que se impongan a distintos sujetos como consecuencia de una misma infracción 
tendrán carácter independiente entre sí.

Artículo setenta y ocho. 

Las multas de hasta 150.253,03 euros serán impuestas por los Organismos competentes para la 
ejecución de esta Ley. Las de cuantía superior a 150.253,03 euros serán impuestas por el Consejo 
de Ministros o los Consejos de Gobierno de las Comunidades Autónomas. 
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Artículo setenta y nueve. 
1. Las infracciones administrativas contra lo dispuesto en esta Ley prescribirán a los cinco años 

de haberse cometido, salvo las contenidas en los apartados g), h), i) y j) del Artículo 76.1, que 
prescribirán a los diez años.

2. En todo lo no previsto en el presente título será de aplicación el Capítulo II del Título VI de 
la Ley de Procedimiento Administrativo.

DISPOSICIONES ADICIONALES
Primera. 

Los bienes que con anterioridad hayan sido declarados histórico-artísticos o incluidos en el In-
ventario del Patrimonio Artístico y Arqueológico de España pasan a tener la consideración y a 
denominarse Bienes de Interés Cultural; los muebles que hayan sido declarados integrantes del 
Tesoro o incluidos en el Inventario del Patrimonio Histórico-Artístico tienen la condición de bienes 
inventariados conforme al Artículo 26 de esta Ley, sin perjuicio de su posible declaración expresa 
como Bienes de Interés Cultural. Todos ellos quedan sometidos al régimen jurídico que para esos 
bienes la presente Ley establece.

Segunda. 

Se consideran asimismo de Interés Cultural y quedan sometidos al régimen previsto en la presente 
Ley los bienes a que se contraen los Decretos de 22 de abril de 1949, 571/1963 y 499/1973.

Tercera. 
1. Los documentos del Inventario del Patrimonio Artístico y Arqueológico de España se incor-

porarán al Registro General al que se refiere el Artículo 12 de esta Ley.
2. Los documentos del Inventario del Tesoro Artístico Nacional se incorporarán al Inventario 

General de bienes muebles previsto en el Artículo 26.
3. Asimismo, los documentos propios del Censo-Guía de Archivos se incorporarán al Censo 

del Patrimonio Documental, y los del Catálogo General del Tesoro Bibliográfico pasarán al 
Catálogo Colectivo.

4. Por la Dirección General de Bellas Artes y Archivos se procederá a la integración de los do-
cumentos a que se refieren los apartados precedentes en el plazo de un año a partir de la 
entrada en vigor de la presente Ley.

Cuarta. 

La exigencia a que se refiere el Artículo 69.2 de la presente Ley obligará igualmente a los titulares 
de los bienes señalados en el Artículo 6º. j), de la Ley 50/1977, de 14 de noviembre, sobre Medidas 
Urgentes de Reforma Fiscal, para beneficiarse de la exención que en el mismo se prevé. La misma 
exigencia se incorpora a las establecidas en el Real Decreto 1382/1978, de 2 de junio, en el que la 
referencia al Inventario contenida en su Artículo 2.º queda suprimida.

Quinta. 

Quedan sujetos a cuanto se dispone en esta Ley cuantos bienes muebles e inmuebles formen 
parte del Patrimonio Nacional y puedan incluirse en el ámbito del Artículo 1º., sin perjuicio de su 
afectación y régimen jurídico propio.

Sexta. 

El Gobierno negociará en los correspondientes Acuerdos, Convenios y Tratados Internacionales 
cláusulas tendentes a reintegrar al territorio español los bienes culturales que hayan sido expor-
tados ilegalmente. 

Séptima. 

Sin perjuicio de lo dispuesto en la presente Ley, las Administraciones a quienes corresponda su 
aplicación quedarán también sujetas a los Acuerdos Internacionales válidamente celebrados por 
España. La actividad de tales Administraciones estará asimismo encaminada al cumplimiento de 
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las resoluciones y recomendaciones que para la protección del Patrimonio Histórico adopten los 
Organismos Internacionales de los que España sea miembro.

Octava. 

La aceptación de donaciones, herencias o legados a favor del Estado, aunque se señale como 
beneficiario a algún otro órgano de la Administración, relativos a toda clase de bienes que cons-
tituyan expresión o testimonio de la creación humana y tengan un valor cultural, bien sea de ca-
rácter histórico, artístico, científico o técnico, corresponderá al Ministerio de Cultura, entendiéndose 
aceptada la herencia a beneficio de inventario.

Corresponderá asimismo a dicho Ministerio aceptar análogas donaciones en metálico que se efec-
túen con el fin específico y concreto de adquirir, restaurar o mejorar alguno de dichos bienes. El 
importe de esta donación se ingresará en el Tesoro Público y generará crédito en el concepto 
correspondiente del presupuesto del Ministerio de Cultura.

Por el Ministerio de Cultura se informará al Ministerio de Economía y Hacienda de las donaciones, 
herencias o legados que se acepten conforme a lo dispuesto en los párrafos anteriores.

Novena. 
1. El Estado podrá comprometerse a indemnizar por la destrucción, pérdida, sustracción o 

daño de aquellas obras de relevante interés artístico, histórico, paleontológico, arqueológico, 
etnográfico, científico o técnico que se cedan temporalmente para su exhibición pública a 
museos, bibliotecas o archivos de titularidad estatal y competencia exclusiva del Ministerio 
de Educación, Cultura y Deporte y sus organismos públicos adscritos.

2. A los efectos de esta disposición, la Fundación Colección Thyssen-Bornemisza tendrá la misma 
consideración que los museos señalados en el párrafo anterior.

3. El otorgamiento del compromiso del Estado se acordará para cada caso por el Ministro de 
Cultura a solicitud de la entidad cesionaria.
En dicho acuerdo se precisará la obra u obras a que se refiere, la cuantía, los requisitos de se-
guridad y protección exigidos y las obligaciones que deban ser cumplidas por los interesados.
El límite máximo del compromiso que se otorgue a una obra o conjunto de obras para su 
exhibición en una misma exposición así como el límite del importe total acumulado de los 
compromisos otorgados por el Estado se establecerán en las leyes anuales de Presupuestos 
Generales del Estado.

4. Por Real Decreto, a propuesta de los Ministros de Cultura, y de Economía y Hacienda, se 
regulará el procedimiento y requisitos para el otorgamiento de este compromiso y la forma 
de hacerlo efectivo en su caso.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Primera. 

En tanto se elaboran las normas precisas para el desarrollo y aplicación de la presente Ley, se en-
tenderán vigentes las de rango reglamentario que regulan el Patrimonio Histórico-Artístico Español, 
el Tesoro Documental y Bibliográfico, los Archivos, Bibliotecas y Museos, en todo aquello que no 
contravenga lo dispuesto en la misma.

Segunda. 

En el plazo de un año a partir de la entrada en vigor de la presente Ley, el Gobierno, a propuesta 
del Ministerio de Cultura, dictará el Reglamento de organización, funcionamiento y 

personal de los Archivos, Bibliotecas y Museos de titularidad estatal, así como de los servicios téc-
nicos o docentes relacionados con ellos o con las actividades que competen a la Administración 
del Estado en la protección del Patrimonio Histórico Español.
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Tercera. 

Quienes a la entrada en vigor de la presente Ley fuesen propietarios, poseedores o tenedores de 
algunos de los bienes a que se refieren los Artículos 26 y 53 de la presente Ley dispondrán del 
plazo de un año para comunicar la existencia de dichos bienes a la Administración competente. En 
tal caso, la citada comunicación determinará la exención, en relación con tales bienes, de cuales-
quiera impuestos o gravámenes no satisfechos con anterioridad, así como de toda responsabilidad 
frente a la Hacienda Pública o los restantes Órganos de la Administración por incumplimientos, 
sanciones, recargos o intereses de demora.

Cuarta. 

(Derogada)

Quinta. 

En los diez años siguientes a la entrada en vigor de esta Ley, lo dispuesto en el Artículo 28.1 de 
la misma se entenderá referido a los bienes muebles integrantes del Patrimonio Histórico Español 
en posesión de las instituciones eclesiásticas.

Téngase en cuenta que el plazo indicado se prorroga hasta el 1 de enero de 2017, según establece 
la disposición adicional 95 de la Ley 48/2015, de 29 de octubre. Ref. BOE-A-2015-11644.

Sexta. 
1. La tramitación y efectos de los expedientes sobre declaración de bienes inmuebles de valor 

histórico-artístico incoados con anterioridad a la entrada en vigor de esta Ley se regirán por 
la normativa en virtud de la cual han sido iniciados, pero su resolución se efectuará en todo 
caso mediante Real Decreto, y con arreglo a las categorías previstas en el Artículo 14.2 de 
la presente Ley.

2. En los Conjuntos Históricos ya declarados que dispongan de un Plan Especial de Protección 
u otro instrumento de planeamiento del área afectada por la declaración, aprobado con 
anterioridad a la entrada en vigor de esta Ley, la autorización de obras se regirá por lo dis-
puesto en el Artículo 20.3 hasta que no se haya obtenido de la Administración competente 
el informe favorable sobre el instrumento de planeamiento a aplicar. A estos efectos se 
entenderá emitido informe favorable transcurrido un año desde la presentación del Plan sin 
que haya recaído resolución expresa.

Séptima. 

El plazo de cinco años a partir de la entrada en vigor de la Ley, los responsables de la instalación 
deberán retirar la publicidad comercial, así como los cables y conducciones a que se refiere el 
Artículo 19.3.

Octava. 

Los Parajes Pintorescos a que se refiere la disposición transitoria de la Ley 15/1975, de 2 de mayo, 
de Espacios Naturales Protegidos, mientras no sean reclasificados conforme a su disposición final, 
conservarán la condición de Bienes de Interés Cultural. 

DISPOSICION FINAL
1. Se autoriza al Gobierno para dictar, además de las disposiciones reglamentarias expresamente 

previstas en la presente Ley, las que sean precisas para su cumplimiento.
2. El Gobierno queda, asimismo, autorizado para proceder por vía reglamentaria a la actuali-

zación de la cuantía de las multas que se fijan en el Artículo 76 de la presente Ley, sin que 
los porcentajes de los incrementos que por tal vía se establezcan puedan ser superiores, en 
ningún caso, al Indice Oficial del Coste de Vida.

3. La Ley de Presupuestos Generales del Estado podrá determinar anualmente las fórmulas de 
actualización de la base imponible y de los tipos de gravamen de la tasa por exportación a 
que se refiere el Artículo 30.
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4. Se autoriza también al Gobierno para que, a iniciativa del Ministerio de Cultura y a propuesta 
del Ministerio del Interior, disponga la creación en los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del 
Estado de un Grupo de Investigación formado por personal especializado en las materias que 
son objeto de la presente Ley y destinado a perseguir sus infracciones.

DISPOSICION DEROGATORIA
1. Quedan derogadas la Ley de 7 de julio de 1911 sobre Excavaciones Arqueológicas; el Real 

Decreto-Ley de 9 de agosto de 1926 sobre Protección, Conservación y Acrecentamiento de la 
Riqueza Artística; la Ley de 10 de diciembre de 1931 sobre enajenación de bienes artísticos, 
arqueológicos e históricos de más de cien años de antigüedad; la Ley de 13 de mayo de 1933 
sobre defensa, conservación y acrecentamiento del Patrimonio Histórico Artístico; la Ley de 
22 de diciembre de 1955 sobre Conservación del Patrimonio Histórico Artístico; el Decreto 
1641/1959, de 23 de septiembre, sobre exportación de objetos de valor e interés arqueológico 
o artístico y de imitaciones o copias, y la Ley 26/1972, de 21 de junio, sobre Defensa del Tesoro 
Documental y Bibliográfico de la Nación, salvo las disposiciones relativas al Centro Nacional 
del Tesoro Documental y Bibliográfico, las cuales, no obstante, tendrán en adelante rango 
reglamentario, y el Real Decreto 2832/1978, de 28 de octubre, sobre el 1 por 100 cultural.

2. Asimismo quedan derogadas cuantas disposiciones se opongan a lo establecido en la pre-
sente Ley.
Por tanto,
Mando a todos los españoles particulares y autoridades que guarden y hagan guardar esta Ley.
Palacio de la Zarzuela, Madrid, a 25 de junio de 1985.

JUAN CARLOS R.
El presidente del Gobierno,

FELIPE GONZALEZ MARQUEZ

INFORMACIÓN RELACIONADA
- Sentencia del TC 17/1991, de 31 de enero. 

Ref. BOE-T-1991-5257l

Este texto consolidado no tiene valor jurídico.
Más información en info@boe.es  
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ANEXO II

Real Decreto del Sistema Español de Archivos

I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

18541 Real Decreto nº 1.708/2011, de 18 de noviembre, por el que se establece 
el Sistema Español de Archivos y se regula el Sistema de Archivos de la Adminis-
tración General del Estado y de sus Organismos Públicos y su régimen de acceso.

El tratamiento de los archivos públicos se ha venido abordando en nuestro ordenamiento jurídico, 
tradicionalmente, desde una perspectiva eminentemente histórico-patrimonial. Un enfoque muy 
centrado en la conservación y protección de nuestro patrimonio documental que, aunque funda-
mental, hoy resulta insuficiente. La creciente heterogeneidad de los documentos producidos por 
las administraciones públicas y los particulares, los cambios derivados de la incorporación de las 
tecnologías de la información y de la comunicación, la aparición de nuevos modelos de gestión, 
con sistemas mixtos digitales y en papel, y el reconocimiento de una serie de derechos ciudadanos 
que inciden en la gestión documental y archivística, han configurado un nuevo escenario que de-
manda completar el tratamiento tradicional de los archivos con una regulación de mayor alcance 
y perspectiva. Se hace precisa una mejor gestión de los heterogéneos fondos documentales que 
facilite la puesta a disposición de los ciudadanos de la gran variedad de documentos que se con-
tienen en los archivos públicos y que garantice, a la vez, su correcta ordenación y conservación.

El presente Real Decreto establece el Sistema Español de Archivos, configurado sobre la base de 
relaciones de cooperación voluntaria, de conformidad con la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Pa-
trimonio Histórico Español. La nueva regulación pretende dotar a las Administraciones y agentes 
implicados de herramientas suficientemente flexibles que posibiliten la comunicación archivística 
dentro de un marco dinámico de cooperación interadministrativa. Con este objetivo se crea el Con-
sejo de Cooperación Archivística, órgano colegiado específico de composición interadministrativa, 
encargado de canalizar la cooperación archivística entre las administraciones públicas implicadas.

Por otro lado, la norma establece unas directrices para la coordinación de los criterios archivísticos 
aplicables en la Administración General del Estado y los organismos públicos de ella dependientes. 
La nueva Comisión de Archivos de la Administración General del Estado, órgano con representación 
interministerial, tiene encomendada la coordinación de la política archivística de los ministerios y 
organismos públicos en tanto que integrantes del Sistema de Archivos de la Administración General 
del Estado. En el diseño del Sistema se tiene en cuenta que, en la fase activa del ciclo de vida 
de los documentos, la gestión eficaz de la información administrativa resulta clave tanto para la 
organización interna como para la actividad externa de la Administración, en tanto que, finalizada 
la fase activa, es la dimensión histórico-patrimonial y cultural de documentos y archivos la que 
adquiere progresivamente mayor relevancia. En consecuencia con esto, el presente Real Decreto 
prevé una regulación común, de carácter general, para asegurar un tratamiento archivístico ade-
cuado de los documentos administrativos a lo largo de su ciclo vital.

Esta norma pretende, asimismo, facilitar el ejercicio del derecho de acceso de los ciudadanos a los 
archivos y documentos administrativos, mediante la clarificación de los criterios fijados en la muy 
diversa legislación aplicable y con la introducción de un procedimiento común, muy simplificado, 
de solicitud de acceso. En la regulación del procedimiento, que pretende suprimir incertidumbres 
y eliminar cualquier ocasión de arbitrariedad, está muy presente la necesidad de proteger intereses 
públicos y privados en los términos reconocidos en la Constitución y las Leyes, que justifican la 
existencia de especiales requisitos y condiciones para el acceso a documentos que no son de libre 
consulta y requieren autorización. En especial, esta regulación es respetuosa del delicado equilibrio 
que debe mantenerse entre la salvaguarda del derecho fundamental a la protección de datos per-
sonales –de acuerdo con la regulación contenida en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, 
de protección de datos de carácter personal– y el derecho de acceso a documentos y archivos. Con 
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el fin de proceder a una ponderación lo más ajustada posible, la norma distingue una variedad 
de supuestos en relación con el acceso a documentos que contienen datos personales y gradúa, 
atendiendo al tipo de datos, la edad del documento, las circunstancias del caso y la finalidad del 
acceso, las condiciones y requisitos que se han de reunir para levantar las restricciones al acceso.

El régimen previsto –requisitos de la solicitud para el ejercicio del derecho de acceso, regulación 
de la tramitación y resolución, derecho a la obtención de copias– es conforme con lo previsto 
en la Ley nº 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común, que en su Artículo 37 dispone que “los ciudadanos 
tienen derecho a acceder a los registros y a los documentos que, formando parte de un expe-
diente, obren en los archivos administrativos, cualquiera que sea la forma de expresión, gráfica, 
sonora o en imagen o el tipo de soporte material en que figuren, siempre que tales expedientes 
correspondan a procedimientos terminados en la fecha de la solicitud”, al tiempo que menciona 
una variedad de materias que se rigen por su regulación específica. Efectivamente, este Real De-
creto no interfiere en la normativa específica que rige en ámbitos sectoriales, como sucede con 
la información ambiental, con la información tributaria o la relativa a datos sanitarios. Se trata de 
un desarrollo reglamentario, que complementa y facilita la aplicación de disposiciones legales que 
se refieren con carácter general al derecho de acceso a documentos, como las contenidas en la 
mencionada Ley 30/1992, en la Ley nº 16/1985, de 25 de junio, de patrimonio histórico español, 
en la Ley nº 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios pú-
blicos o, más recientemente, en la Ley nº 52/2007, de 28 de diciembre, por la que se reconocen 
y amplían derechos y establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia 
durante la guerra civil y la dictadura.

En conclusión, la presente norma no altera el régimen material de acceso a los documentos con-
tenidos en los archivos de la Administración General del Estado, que sigue determinándose, como 
no puede ser de otro modo, por las correspondientes normas legales generales y sectoriales de 
aplicación en cada materia. Esa pluralidad de regímenes materiales, sin embargo, es compatible 
con el reconocimiento de un procedimiento administrativo común para la solicitud de acceso a los 
documentos conservados en los archivos de la Administración General del Estado. Tal regulación 
procedimental viene a ofrecer claridad y seguridad a todos los interesados, determinando además 
las particularidades procedimentales existentes en virtud de algunas de las situaciones de acceso 
restringido y resulta de aplicación general a los archivos de la Administración, con exclusión tan 
solo de los de oficina o gestión, en razón de la tramitación pendiente o la continua utilización y 
consulta que constituyen las características definitorias de estos archivos y que exigen, precisamen-
te, un régimen procedimental de acceso distinto al de los documentos que han sido ya transferidos 
a los archivos centrales o generales y de los depositados en los archivos intermedio e históricos.

En la elaboración de la presente norma han sido consultadas las Comunidades Autónomas.

La norma se dicta al amparo del Artículo 149.1.28 CE que atribuye al Estado en exclusiva la com-
petencia sobre los archivos de titularidad estatal. No obstante, para el establecimiento del Sistema 
español de archivos regulado en los dos primeros Capítulos, se invoca el Artículo 149.2 CE que 
reconoce la competencia concurrente en materia de cultura, en términos reiterados por la juris-
prudencia del Tribunal Constitucional y de modo consecuente con el principio de cooperación.

En su virtud, a propuesta del ministro de la Presidencia y la ministra de Cultura, con la aproba-
ción previa del vicepresidente del Gobierno de Política Territorial y ministro de Política Territorial 
y Administración Pública, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo 
de Ministros en su reunión del día 18 de noviembre de 2011.
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DISPONGO:

CAPÍTULO I
Disposiciones generales

Artículo 1º. Objeto y ámbito de aplicación.

El objeto del presente Real Decreto es:

a) Establecer el Sistema Español de Archivos, previsto en el Artículo 66 de la Ley nº 16/1985, de 
25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, formado por los archivos de la Administración 
General del Estado y el resto de archivos públicos y privados, vinculados con el Sistema 
mediante los correspondientes instrumentos de cooperación.

b) Regular el Sistema de Archivos de la Administración General del Estado como conjunto de 
todos los archivos de titularidad de la Administración General del Estado, así como de las 
entidades de Derecho Público vinculadas o dependientes de ella.

c) Establecer el procedimiento común para el acceso a los documentos obrantes en el Sistema 
de Archivos de la Administración General del Estado.

Artículo 2º. definiciones.
1. A los efectos de este Real Decreto, y sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo 59.1 de la 

Ley nº 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, y de la correspondiente 
legislación autonómica, se entiende por archivo:

a) El conjunto orgánico de documentos, o la reunión de varios de ellos, producidos o 
reunidos por las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas

b) Las entidades, que de acuerdo con las normas internacionales de descripción archivís-
tica, comprenden instituciones, personas y familias, que reúnen, conservan, organizan, 
describen y difunden los conjuntos orgánicos y las colecciones de documentos.

2. A los efectos de este Real Decreto se entiende por:
a) Sistema archivístico: Conjunto de normas reguladoras, así como de órganos, centros 

y servicios competentes en la gestión eficaz de los documentos y de los archivos.
b) Documento de archivo: Ejemplar en cualquier tipo de soporte, testimonio de las 

actividades y funciones de las personas físicas y jurídicas, públicas o privadas.
c) Documento electrónico: De acuerdo con lo establecido en la Ley nº 11/2007, de 22 

de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos, se enten-
derá por documento electrónico la información de cualquier naturaleza en forma 
electrónica, archivada en un soporte electrónico, según un formato determinado y 
susceptible de identificación y tratamiento diferenciado.

d) Expediente electrónico: De acuerdo con lo establecido en la Ley nº 11/2007, de 22 de 
junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos, se entenderá 
por expediente electrónico el conjunto de documentos electrónicos correspondientes 
a un procedimiento administrativo, cualquiera que sea el tipo de información que 
contengan.

e) Ciclo vital de documentos: Son las diferentes etapas por las que atraviesan los do-
cumentos desde que se producen hasta su eliminación conforme al procedimiento 
establecido, o en su caso, su conservación permanente.

f) Calendario de conservación: Es el instrumento de trabajo fruto del proceso de valo-
ración documental, en el que se recoge el plazo de permanencia de los documentos 
de archivo en cada una de las fases del ciclo vital para su selección, eliminación o 
conservación permanente y, en su caso, el método y procedimiento de selección, 
eliminación o conservación en otro soporte. 

g) Identificación: Es la fase del tratamiento archivístico que consiste en la investigación 
y sistematización de las categorías administrativas y archivísticas en que se sustenta 
la estructura de un fondo.
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h) h) Valoración documental: Es el estudio y análisis de las características administrativas, 
jurídicas, fiscales, informativas e históricas de los documentos u otras agrupaciones 
documentales.

i) Eliminación de documentos: Consiste en la destrucción física de unidades o series 
documentales por el órgano responsable del archivo u oficina pública en que se 
encuentren, empleando cualquier método que garantice la imposibilidad de recons-
trucción de los mismos y su posterior utilización.

j) Metadato: Se entiende por metadato cualquier descripción estandarizada de las 
características de un conjunto de datos. En el contexto del documento electróni-
co cualquier tipo de información en forma electrónica asociada a los documentos 
electrónicos, de carácter instrumental e independiente de su contenido, destinada 
al conocimiento inmediato y automatizable de alguna de sus características, con la 
finalidad de garantizar la disponibilidad, el acceso, la conservación y la interoperabi-
lidad del propio documento.

CAPÍTULO II
El Sistema Español de Archivos

Artículo 3. El Sistema Español de Archivos.

1. El Sistema Español de Archivos previsto en el artículo 66 de la Ley nº 16/1985, de 25 de ju-
nio, del Patrimonio Histórico Español, comprende el conjunto de órganos, centros, sistemas y 
medios que, mediante relaciones de cooperación y coordinación, actúan conjuntamente con 
la finalidad de desarrollar los servicios archivísticos para facilitar el acceso de los ciudadanos 
a los archivos públicos en los términos establecidos en la normativa general.

2. Forman parte del Sistema Español de Archivos:
a) El Sistema de Archivos de la Administración General del Estado y sus organismos 

públicos.
b) Los sistemas archivísticos autonómicos, provinciales, locales, en función de las rela-

ciones de cooperación, basadas en el principio de voluntariedad, que se establezcan, 
y sin perjuicio de la aplicación de su respectiva normativa.

c) Los archivos de todo tipo de entidades públicas y privadas incorporadas al sistema 
mediante los correspondientes acuerdos y convenios.

3. En el marco del Sistema Español de Archivos, cada Administración, de acuerdo con sus 
competencias, promoverá un desarrollo equilibrado, coherente e innovador del conjunto de 
archivos y sistemas existentes en España y fomentará la igualdad de todos los ciudadanos 
en el acceso a un servicio público de calidad.

4. El Ministerio de Cultura, como órgano coordinador del Sistema, y en cooperación con los 
responsables de los correspondientes archivos, asegurará la conservación y difusión del pa-
trimonio documental y su defensa frente a la expoliación. Con tal fin:

a) Elaborará el Censo-Guía de Archivos de los bienes integrantes del Patrimonio Do-
cumental.

b) Asegurará el mantenimiento y la difusión selectiva de la información bibliográfica 
especializada en materia de archivos y otras disciplinas afines.

c) Promoverá la formación permanente del personal de los archivos con medios ade-
cuados y suficientes, así como el fomento del intercambio de archiveros mediante 
el desarrollo de programas nacionales e internacionales en cooperación con las 
Comunidades Autónomas. 

d) Impulsará la investigación científica y el desarrollo e innovación tecnológica dentro 
del ámbito archivístico, así como la realización de proyectos de investigación en 
cooperación con otras instituciones científicas y culturales, en colaboración con las 
Comunidades Autónomas. Los archivos podrán ser centros promotores de proyectos 
de investigación y los archiveros podrán presentarse como personal investigador a 
convocatorias nacionales e internacionales.
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e) Promoverá la creación de plataformas y proyectos digitales de acuerdo con los cri-
terios de accesibilidad en línea, digitalización de fondos, preservación y duplicación 
con fines de difusión y la colaboración en proyectos de desarrollo de contenidos 
digitales promovidos por las administraciones públicas.

f) Impulsará la cooperación con otros países y ámbitos culturales, especialmente con los 
países de la Unión Europea, de Iberoamérica y del Mediterráneo, en programas de 
digitalización y en la elaboración y desarrollo de plataformas y portales en Internet, 
con el fin de fomentar el conocimiento y la difusión de los documentos que forman 
parte de una historia común.

Artículo 4º. la cooperación archivística.
1. La cooperación archivística comprende los vínculos que, con carácter voluntario, se establecen 

entre los archivos y los sistemas archivísticos dependientes de las diferentes administracio-
nes públicas y de todo tipo de entidades o personas físicas para intercambiar información y 
servicios, conocimientos especializados y medios técnicos, con la finalidad de optimizar los 
recursos y desarrollar los servicios que prestan los archivos.

2. Las relaciones de la Administración General del Estado con los sistemas archivísticos auto-
nómicos se regularán por lo establecido en los respectivos convenios de colaboración que, 
con tal fin, se suscriban con las Comunidades Autónomas.

3. La Administración General del Estado, en colaboración con el resto de las Administraciones 
Públicas y todo tipo de entidades privadas, promoverá e impulsará la cooperación archivística 
mediante:

a) El establecimiento de planes generales y específicos, que deberán ser aprobados por 
el Consejo de Ministros.

b) La suscripción de convenios y otros instrumentos de cooperación entre las adminis-
traciones públicas y con los archivos de titularidad privada.

c) El impulso del funcionamiento de los Patronatos de los Archivos Históricos de carác-
ter nacional y de los órganos colegiados en materia archivística con presencia de la 
Administración General del Estado.

d) La presencia española en organismos y organizaciones internacionales y la participa-
ción en proyectos supranacionales.

Artículo 5º. el Consejo de Cooperación Archivística.
1. El Consejo de Cooperación Archivística, como órgano adscrito a la Subsecretaría del Ministerio 

de Cultura, es el órgano de cooperación entre las administraciones públicas en materia de 
archivos.

2. Son funciones del Consejo:
a) La promoción de la integración de los sistemas archivísticos de titularidad pública y 

archivos privados en el Sistema Español de Archivos.
b) La elaboración de criterios uniformes para el desarrollo de los servicios archivísticos.
c) La propuesta y promoción del desarrollo de políticas públicas, directrices y estrate-

gias relativas a la administración de archivos y patrimonio documental, con especial 
atención a la implantación de las nuevas tecnologías en la gestión de los archivos. 

d) Informar los planes de cooperación archivística previstos en el Artículo 4.3 letra a) 
y proceder a su seguimiento y, eventualmente, a la propuesta de su actualización.

e) La promoción y el fomento de la formación profesional y el intercambio en el ámbito 
archivístico.

f) El impulso de la cooperación internacional.
3. Presidirá el Consejo de Cooperación Archivística quien ocupe la Subsecretaría del Ministerio 

de Cultura.
4. Componen el Consejo de Cooperación Archivística, junto con su presidente, seis represen-

tantes de la Administración General del Estado, con rango de director general o equivalente, 
designados por los Ministerios de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Defensa, Economía 
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y Hacienda, Presidencia, Política Territorial y Administraciones Públicas y Cultura, un repre-
sentante de cada Comunidad Autónoma, tres representantes de las administraciones locales, 
designados por la asociación de entidades locales de ámbito estatal con mayor implantación 
y un representante del Consejo de Universidades.

5. La Secretaría del Consejo corresponderá a un funcionario del Ministerio de Cultura, que ac-
tuará en el Pleno con voz pero sin voto.

CAPÍTULO III
Sistema de Archivos de la Administración General del Estado y de sus organismos públicos

Sección 1ª
Disposiciones Generales

Artículo 6º. definición.

El Sistema de Archivos de la Administración General del Estado es el conjunto de sistemas archivís-
ticos departamentales, órganos, archivos y centros de la Administración General del Estado y de sus 
organismos públicos, que actúan de manera coordinada con la finalidad de garantizar la correcta 
gestión de los fondos, colecciones, documentos y otras agrupaciones documentales producidos o 
reunidos en el ejercicio de sus competencias y facilitar el acceso de los ciudadanos a los mismos.

Artículo 7º. Composición.

Integran el Sistema de Archivos de la Administración General del Estado los archivos, centros, ser-
vicios y, en su caso, sistemas archivísticos de los departamentos ministeriales, y de sus organismos 
públicos existentes y los que en el futuro puedan crearse reglamentariamente.

La Comisión de Archivos de la Administración General del Estado actuará como coordinadora del 
Sistema.

Artículo 8º. Clases de Archivos.

Los Archivos del Sistema de Archivos de la Administración General del Estado, atendiendo al ciclo 
vital de los documentos, se clasifican en:

a) Archivos de oficina o de gestión.
b) Archivos generales o centrales de los Ministerios y de los organismos públicos de-

pendientes de los mismos.
c) Archivo intermedio.
d) Archivos históricos.

Artículo 9º. Archivos de oficina o de gestión.

Son aquellos archivos existentes en todos los órganos y unidades administrativas para la custodia 
de los documentos en fase de tramitación o sometidos a continua utilización y consulta adminis-
trativa. Estos documentos, una vez concluida su tramitación o su etapa de utilización y consulta, 
serán objeto de transferencia al archivo central del Departamento respectivo, de acuerdo con los 
plazos establecidos durante el proceso de valoración.

Los archivos de oficina o de gestión cumplirán las siguientes funciones:
1. Apoyar la gestión administrativa.
2. Acreditar las actuaciones y actividades de la unidad productora.
3. Organizar los documentos producidos por sus respectivas unidades.
4. Transferir los documentos al Archivo central, en la forma y tiempo establecidos en el corres-

pondiente calendario de conservación elaborado de manera conjunta con el Archivo Central, 
una vez agotado su plazo de permanencia en la unidad productora.

5.  Eliminar los documentos de apoyo informativo antes de la transferencia al Archivo central.
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Artículo 10. Archivos generales o centrales de los ministerios y de los organismos públicos 
dependientes de los mismos.

1. Son aquellos archivos existentes en los Ministerios y organismos públicos para la custodia 
de los documentos, una vez finalizada su tramitación y transcurridos los plazos establecidos 
por la normativa vigente o en los calendarios de conservación.
El Archivo Central cumplirá las siguientes funciones:

1.º Coordinar y controlar el funcionamiento de los distintos archivos de gestión, así como 
proporcionar el asesoramiento técnico necesario a las unidades y a su archivo de 
gestión, con el fin de conseguir la correcta conservación y tratamiento técnico de 
los documentos de archivo, de acuerdo con las normas específicas que correspondan 
a cada serie documental.

2.º Llevar a cabo el proceso de identificación de series y elaborar el cuadro de clasifi-
cación.

3.º Describir las fracciones de serie conforme a las normas internacionales y nacionales 
de descripción archivística.

4.º Llevar a cabo procesos de valoración documental, a fin de elevar las correspondientes 
propuestas de eliminación, o en su caso, de conservación permanente de documen-
tos, en aplicación del procedimiento establecido por la normativa vigente.

5.º Tramitar, en su caso, los expedientes de eliminación de documentos, una vez cumpli-
dos los requisitos exigidos por la normativa vigente y de acuerdo con los calendarios 
de conservación aprobados.

6.º Realizar las transferencias preceptivas y periódicas de documentos al archivo inter-
medio, acompañadas de su correspondiente relación de entrega.

7.º Proporcionar al archivo intermedio las descripciones de las fracciones de serie objeto 
de cada una de las transferencias.

8.º Participar en los equipos multidisciplinares encargados del diseño e implementación 
de los sistemas de gestión de los procedimientos administrativos tramitados en so-
porte electrónico.

2. Los órganos competentes de cada Ministerio propondrán los calendarios de conservación y 
acceso de los documentos que custodian en los diferentes archivos previstos en este artículo, 
comunicándolos a la Comisión Superior Calificadora de Documentos Administrativos.

Artículo 11. Archivo intermedio.

El archivo intermedio es la institución responsable de la custodia de los documentos generados 
y reunidos por los diferentes departamentos ministeriales y sus organismos públicos, una vez 
finalizada su fase activa conforme a lo establecido en los calendarios de conservación. El Archivo 
General de la Administración, es el archivo intermedio de la Administración General del Estado, 
según la normativa vigente.

El Archivo General de la Administración, como archivo intermedio de la Administración General 
del Estado y adscrito al Ministerio de Cultura, tiene las siguientes funciones:

1.º Conservar los documentos que son transferidos desde los Archivos Centrales de los 
Ministerios.

2.º Aplicar, en su caso, las resoluciones adoptadas por la Comisión Superior Calificadora 
de Documentos Administrativos relativas a la eliminación de documentos, garantizan-
do su efectiva destrucción, tramitando los preceptivos expedientes de eliminación, 
conforme lo dispuesto en la legislación vigente.

3.º Aplicar, en su caso, las resoluciones adoptadas por la Comisión Superior Calificadora 
de Documentos Administrativos relativas a la conservación permanente, y al acceso 
en su caso, de agrupaciones documentales.

4.º Identificar y llevar a cabo procesos de valoración documental, a fin de elevar a la 
Comisión Calificadora departamental o Grupo de Trabajo propuestas de eliminación, 
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o en su caso, de conservación permanente de documentos, en aplicación del proce-
dimiento establecido por la normativa vigente para las agrupaciones documentales 
acumuladas que no hayan recibido previamente tratamiento archivístico.

5.º Establecer y valorar las estrategias que se pueden aplicar para la conservación a 
medio plazo de los documentos y ficheros electrónicos recibidos, tales como proce-
dimientos de emulación, migración y conversión de formatos.

6.º Completar las descripciones elaboradas por el Archivo Central de las agrupaciones 
documentales recibidas, especialmente en lo relativo a los niveles superiores de 
descripción o macrodescripción, conforme a las normas internacionales y nacionales 
de descripción archivística.

7.º Llevar a cabo las transferencias preceptivas y periódicas de documentos al Archivo 
histórico, acompañadas de los correspondientes instrumentos de descripción elabo-
rados.

Artículo 12. Archivos históricos.
1. Los archivos históricos son las instituciones responsables de la custodia, conservación y tra-

tamiento de los fondos pertenecientes al patrimonio histórico documental español que sean 
reflejo de la trayectoria de la administración estatal a lo largo de la historia o que en todo 
caso resulten altamente significativos por su valor histórico, su singular importancia o su 
proyección internacional. Son archivos históricos los de titularidad y gestión estatal adscritos 
al Ministerio de Cultura.

2. El Archivo Histórico Nacional ejerce las funciones de archivo histórico de la Administración 
General del Estado.
Las funciones del Archivo Histórico Nacional, como archivo histórico de la Administración 
General del Estado y dependiente del Ministerio de Cultura, son:

a) Conservar los documentos con valor histórico que le son transferidos desde el Archivo 
General de la Administración.

b) Aplicar programas de reproducción de documentos en soportes alternativos para 
garantizar la conservación de los documentos originales y fomentar su difusión.

c) Establecer y valorar las estrategias que se pueden aplicar para la conservación a largo 
plazo de los documentos y ficheros electrónicos recibidos, tales como procedimientos 
de emulación, migración y conversión de formatos.

d) Completar las descripciones elaboradas por el Archivo General de la Administración 
sobre las agrupaciones documentales recibidas, especialmente de las unidades 
documentales, conforme a las normas internacionales y nacionales de descripción 
archivística.

e) Impulsar programas de difusión y gestión cultural del patrimonio documental cus-
todiado. 

2. En el ámbito de los servicios periféricos del Estado, desempeñan idénticas funciones a las de 
los archivos intermedio e histórico los Archivos Históricos Provinciales o los que en el futuro 
se puedan crear en las Delegaciones de Gobierno.

3. De acuerdo con su específica normativa de creación y funcionamiento, los archivos de ca-
rácter histórico gestionados por la Administración General del Estado, a través del Ministerio 
de Cultura, desempeñarán la funciones previstas en este artículo en sus respectivos ámbitos 
de actuación.

Artículo 13. Coordinación archivística.
1. Cada Departamento Ministerial organizará sus servicios para garantizar la coordinación del 

funcionamiento de todos los Archivos del Ministerio y de los organismos a él vinculados, 
según lo previsto en el Artículo 65 de la Ley nº 16/1985, de Patrimonio Histórico Español.

2. A dichos efectos, en cada Departamento podrá constituirse un Grupo de Trabajo para la 
coordinación de los archivos que se encuentren dentro de su ámbito departamental y sus 
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organismos públicos, adscrita a la Subsecretaría. Los grupos de trabajo ministeriales tendrán 
por finalidad:

a) Impulsar el cumplimiento en sus archivos de las instrucciones y recomendaciones de 
la Comisión de Archivos de la Administración General del Estado.

b) Promover los criterios particulares en relación con la accesibilidad de la información 
obrante en los archivos de su competencia.

c) Impulsar por la inclusión en el Censo-Guía de Archivos de España e Iberoamérica de 
cualquier servicio de archivos dependiente de su Departamento.

d) Promover programas de gestión en los que se establezcan los objetivos que deben 
cumplir sus archivos mediante los correspondientes proyectos y actuaciones a de-
sarrollar.

e) Realizar estudios de valoración documental y elevar peticiones de dictamen a la 
Comisión Superior Calificadora de Documentos Administrativos.

3. La Comisión de Archivos de la Administración General del Estado, órgano interministerial 
adscrito al Ministerio de Presidencia, elaborará las instrucciones, recomendaciones, manuales 
y criterios para garantizar el cumplimiento de la normativa en materia de archivos e impulsar 
la gestión coordinada de los mismos.
En particular, la Comisión establecerá instrucciones y criterios para homogeneizar, normalizar 
y armonizar las tareas archivísticas que se realicen en las distintas etapas del ciclo documental 
y en los diferentes archivos de su competencia, tales como:

a) La implantación de sistemas de gestión de documentos que faciliten la toma de 
decisiones a los órganos administrativos y sean garantes de los derechos de los 
ciudadanos.

b) El desarrollo de propuestas de armonización y homogeneización de los procesos y 
tareas desarrolladas en los archivos, en aras de la eficacia y la simplificación admi-
nistrativa.

c) El diseño de planes e indicadores de evaluación de calidad, aplicables a los archivos 
del Sistema.

d) El fomento de la normalización de los procesos de descripción archivística, aplicando 
las normas nacionales e internacionales de descripción y el desarrollo de recomen-
daciones y propuestas para su estudio por la Comisión de Normas Españolas de 
Descripción Archivística (cneDA).

e) La utilización en los archivos del sistema, de formatos estándares de uso común, 
atendiendo a la normativa técnica y demás recomendaciones de Organismos Nacio-
nales e Internacionales.

4. La Presidencia de la Comisión de Archivos de la Administración General del Estado corres-
ponde a quien ocupe la Subsecretaría del Ministerio de Presidencia. 
La Vicepresidencia corresponderá a la persona titular de la Subsecretaría del Ministerio de 
Cultura.
Son miembros de la Comisión de Archivos, junto con el presidente y el vicepresidente:

a) El presidente de los Grupos de trabajo mencionados en el precedente apartado 2 o 
un representante designado por el subsecretario correspondiente.

b) Los directores generales del Libro, Archivos y Bibliotecas y para el Impulso de la 
Administración Electrónica.

c) La persona titular de la dirección del Archivo General de la Administración.
d) Hasta un máximo de cuatro vocales, nombrados por la Comisión a propuesta de 

su Presidencia, en representación de organismos y entes públicos de la Administra-
ción General del Estado afectados por este Real Decreto cuya presencia se estime 
necesaria en la Comisión por razón de su cometido, uno de ellos elegido entre los 
directores de los Archivos Históricos Provinciales.
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5. La Secretaría de la Comisión corresponderá a un funcionario designado por el Ministerio de 
Cultura, que asistirá a las reuniones con voz pero sin voto.

6. La Comisión Superior Calificadora de Documentos Administrativos, regulada por el Real Decre-
to nº 1.401/2007, de 29 octubre, se adscribe a la Comisión de Archivos de la Administración.
General del Estado como su órgano consultivo superior.

Sección 2.ª
Tratamiento archivístico

Artículo 14. Ciclo vital de los documentos.
1. Con carácter general, los archivos integrados en el Sistema desarrollarán las siguientes fun-

ciones, en todas las fases del ciclo vital de los documentos:
a) Garantizar el acceso de los ciudadanos a los documentos públicos, en la forma dis-

puesta en el capítulo siguiente.
b) Facilitar a las unidades productoras el acceso a sus documentos.
c) Dar a los documentos el tratamiento técnico archivístico adecuado, según las nor-

mas internacionales y nacionales y las instrucciones y recomendaciones emanadas 
de la Comisión de Archivos de la Administración General del Estado, aplicables en 
función de la fase en que se encuentren los documentos de archivo, incluyendo las 
actuaciones pertinentes de conservación preventiva y activa.

d) Atender a lo dispuesto en los calendarios de conservación, en cuanto a los plazos de 
acceso, transferencia y, en su caso, eliminación de las series documentales custodiadas 
en cada tipo de archivo.

e) Colaborar en el desarrollo de los programas de digitalización, reproducción, des-
cripción, planes archivísticos y otras actuaciones que puedan impulsarse desde los 
órganos de decisión del Sistema.

f) Emplear las nuevas tecnologías en el desarrollo de sus funciones y actividades.
g) Garantizar la integridad, autenticidad, fiabilidad, disponibilidad, confidencialidad y 

conservación de los documentos y expedientes electrónicos recibidos o almacenados, 
según lo establecido por la Ley nº 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de 
los ciudadanos a los servicios públicos, en los Esquemas Nacionales de Seguridad e 
Interoperabilidad, y demás normativa de desarrollo.

Artículo 15. identificación, valoración y eliminación.
1. Los grupos de trabajo de coordinación archivística de cada Departamento ministerial pre-

sentarán sus propuestas de eliminación o en su caso, de conservación permanente para el 
dictamen preceptivo por la Comisión Superior Calificadora de Documentos Administrativos.

2. A los efectos de este Real Decreto, la eliminación de documentos, incluidos los documentos 
y expedientes electrónicos, custodiados por los archivos del Sistema, solo podrá llevarse a 
cabo cumpliendo los requisitos y el procedimiento establecido en la normativa vigente.

3. En el seno de los grupos de trabajo de coordinación archivística se potenciará la elaboración 
de calendarios de conservación y la valoración coordinada de series.
Los calendarios de conservación, determinarán para cada serie o agrupación documental, 
las fases de actividad, semiactividad o inactividad administrativa y delimitaran los periodos 
de permanencia de los documentos en cada uno de los tipos de archivo definidos según el 
ciclo vital. En ningún caso se transferirán al Archivo Intermedio agrupaciones documentales 
cuando previamente la Comisión Superior Calificadora de Documentos Administrativos haya 
dictaminado su eliminación.
En todo lo no previsto en este artículo será de aplicación para el régimen de valoración y 
eliminación de documentos, lo dispuesto en el Real Decreto nº 1.164/2002, de 8 de noviem-
bre, 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 
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organismos públicos y la conservación de documentos administrativos en soporte distinto 
al original.

Sección 3.ª
Disposiciones específicas sobre archivos históricos y patrimonio documental

Artículo 16. Conservación del patrimonio documental.

El Ministerio de Cultura garantizará la conservación para generaciones futuras del patrimonio do-
cumental que custodia, mediante:

a) El establecimiento de políticas de prevención del deterioro de los documentos de archivo 
utilizando sistemas de instalación adecuados y con especial atención sobre los documentos 
con formatos y soportes más vulnerables.

b) El fomento de la creación y dotación de talleres de restauración en los centros de Archivo 
que se estime conveniente con el fin de abordar la conservación activa de los documentos.

c) El desarrollo de planes de preservación, restauración y criterios de cooperación entre los 
Archivos del Sistema en materia de conservación.

Artículo 17. enriquecimiento del patrimonio documental.
1. El Ministerio de Cultura promoverá:

a) Las transferencias periódicas regulares de las fracciones de serie o series documen-
tales de carácter histórico desde los archivos intermedios al archivo histórico que 
corresponda.

b) La incorporación de documentos o agrupaciones documentales de interés histórico 
e informativo, por medio de compra, depósito, comodato, donación o cualquier otra 
figura legal contemplada en el ordenamiento jurídico.

c) La reproducción de documentos custodiados en otros centros nacionales o interna-
cionales mediante la suscripción de convenios de colaboración, acuerdos y contratos 
cumpliendo los requisitos legalmente establecidos.

2. A los archivos y fondos adquiridos con base en lo dispuesto en el apartado anterior se les 
aplicarán las mismas condiciones de custodia, conservación, reproducción y difusión que al 
resto de sus fondos documentales, sin perjuicio de su titularidad y conforme a lo establecido 
en el correspondiente contrato o instrumento jurídico.

3. Entre los compromisos del Ministerio de Cultura se incluye la permanencia conjunta e indi-
visible de los documentos adquiridos en el archivo o centro de titularidad estatal, en el que 
se determine su custodia. 

Artículo 18. medidas de fomento del patrimonio documental.
1. El Ministerio de Cultura, de acuerdo con la normativa vigente, arbitrará medios económicos y 

técnicos para colaborar con los poseedores y propietarios privados de Patrimonio Documental 
en el mantenimiento, tratamiento y conservación adecuada de dicho Patrimonio.

2. A tal fin, podrá realizar convocatorias periódicas de ayudas en régimen de concurrencia com-
petitiva dirigidas a entidades privadas sin ánimo de lucro para la mejora de sus instalaciones 
o equipamiento de sus archivos, así como para el desarrollo de proyectos archivísticos, con 
el fin de fomentar la conservación y difusión del patrimonio documental de carácter privado 
con arreglo a las normas y estándares internacionales.
Los beneficiarios de las citadas ayudas quedarán obligados a:

a) Garantizar el acceso público a sus fondos en las condiciones que se establezcan 
conjuntamente.

b) Ceder, cuando así lo previera la convocatoria de ayudas, los derechos de reproduc-
ción, comunicación pública y transformación en Internet, de todos los elementos que 
constituyen el resultado del proyecto realizado, independientemente del soporte en 
que se entregue.
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c) Autorizar la difusión a través de Internet y de la plataforma institucional del Ministerio 
de Cultura de la información proporcionada como resultado de la realización de los 
proyectos subvencionados. La difusión de la información en ningún caso supondrá 
merma o menoscabo de los derechos de propiedad intelectual que puedan existir.

Artículo 19. difusión de los documentos de archivo y de otros recursos culturales o informativos 
del sistema español de archivos.

El Ministerio de Cultura impulsará programas dinámicos encaminados a asegurar la difusión al con-
junto de la sociedad, de los contenidos y de los servicios telemáticos y presenciales que ofrecen 
los centros de archivo del Sistema Español de Archivos, a través de:

a) El desarrollo del Portal de Archivos Españoles que pone en Internet y al servicio de los ciu-
dadanos, las bases de datos descriptivas y las imágenes digitalizadas de los documentos de 
los centros de archivo del Ministerio de Cultura y de cualquier otro centro de archivo del 
Sistema Español de Archivos que quiera adherirse a la mencionada plataforma, con el fin de 
fomentar el acceso libre y gratuito de los usuarios a los contenidos culturales e informativos 
que se custodian.

b) El impulso a través del Centro de Información Documental de Archivos, del Censo Guía de 
Archivos, como guía electrónica y directorio de los archivos de España e Iberoamérica, que 
permite a los ciudadanos la localización inmediata de los centros de archivo así como los 
fondos y colecciones que custodian y los servicios que éstos prestan.

c) La elaboración de un catálogo colectivo accesible por Internet, que incluya información de 
los ejemplares bibliográficos y hemerográficos de las bibliotecas históricas y las bibliotecas 
especializadas o auxiliares de los archivos del Ministerio de Cultura, coordinado desde el 
Centro de Información Documental de Archivos.

d) El diseño y desarrollo de estrategias de comunicación y marketing y la utilización de la Web 
como instrumento inmediato de información.

e) La programación y el diseño de exposiciones presenciales y visitas y exposiciones virtuales 
que permitan divulgar los documentos de archivo así como su interés histórico, científico y 
cultural.

f) El impulso de actividades pedagógicas que acerquen los archivos y el contexto histórico de 
producción de los documentos, a los estudiantes de los diferentes ciclos formativos.

g) El desarrollo de programas de edición electrónica y en papel, de instrumentos de referencia, 
catálogos, boletines informativos y de cualquier otra obra de interés para el conocimiento y 
difusión del patrimonio documental. 

h) El apoyo y fomento de jornadas, conferencias, congresos y actividades culturales relacionadas 
con el ámbito de los archivos.

Sección 4.ª
Documentos electrónicos y preservación digital.

Artículo 20. Condiciones para la recuperación y conservación del documento electrónico.
1. Las disposiciones del presente Real Decreto relativas a los documentos integrantes del Siste-

ma de Archivos de la Administración General del Estado, serán de aplicación también a los 
documentos en soporte electrónico, con las especialidades derivadas de la Ley nº 11/2007, de 
22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, de los Esquemas 
Nacionales de Seguridad e Interoperabilidad, y demás normativa de desarrollo.

2. Los Departamentos Ministeriales y las entidades de derecho público vinculadas o dependien-
tes de los mismos, adoptarán las decisiones organizativas y las medidas técnicas necesarias 
con el fin de garantizar la recuperación y conservación de los documentos electrónicos a lo 
largo de su ciclo de vida. Entre éstas:

a) La identificación clara y precisa de cada uno de los documentos mediante un código 
unívoco que permita su identificación en un entorno de intercambio interadminis-
trativo.
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b) La asociación de los metadatos mínimos obligatorios y, en su caso, complementarios 
asociados al documento electrónico.

c) La inclusión, en el caso de los expedientes electrónicos, de un índice electrónico 
firmado por el órgano o entidad actuante que garantice la integridad del mismo y 
permita su recuperación.

d) La recuperación completa e inmediata de los documentos a través de métodos de 
consulta en línea a los datos que permita la visualización de los documentos de 
modo que sean legibles e identificables.

e) La adopción de medidas para garantizar la conservación de la memoria e identifica-
ción de los órganos que ejercen la competencia sobre el documento o expediente 
para que el ciudadano de hoy y del futuro pueda comprender el contexto en el que 
se creó.

f) El mantenimiento del valor probatorio de los documentos y expedientes y de las 
evidencias electrónicas como prueba de las actividades y procedimientos, así como 
la observancia de las obligaciones jurídicas que incumban a los servicios.

g) La transferencia de los expedientes electrónicos a los archivos históricos para la con-
servación permanente, de acuerdo con lo establecido en la normativa vigente, de 
manera que se pueda asegurar su conservación y accesibilidad a medio y largo plazo.

h) El borrado de la información, en su caso, o si procede la destrucción física de los 
soportes, de acuerdo con un procedimiento regulado y dejando registro de su eli-
minación.

i) La valoración y el establecimiento de las estrategias que se pueden aplicar para la 
conservación a medio y largo plazo de los documentos, tales como procedimientos 
de emulación, migración y conversión de formatos.

Artículo 21. Aplicación de las tecnologías de la información y comunicaciones en la gestión y 
tratamiento de los documentos.

Los Departamentos Ministeriales y sus organismos vinculados o dependientes promoverán en todo 
momento el uso de las tecnologías de la información y el conocimiento en el tratamiento archivís-
tico de los documentos de su competencia y en todo lo relativo a las funciones de conservación, 
gestión, acceso y difusión que tiene encomendadas, mediante:

a) La utilización de sistemas de gestión, de acuerdo con los requisitos establecidos en la Ley 
11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos y 
su normativa de desarrollo. 

b) El desarrollo de archivos digitales o repositorios de documentos en soporte electrónico es-
tableciendo formatos de intercambio de documentos o expedientes electrónicos definiendo 
unos metadatos y clasificaciones comunes que permitan la reutilización y el intercambio de 
información entre los distintos órganos de la Administración.

c) La aplicación de los principios básicos y los requisitos mínimos requeridos para una protec-
ción adecuada de la información con el fin de asegurar el acceso, integridad, disponibilidad, 
autenticidad, confidencialidad, trazabilidad y conservación de los datos, informaciones y ser-
vicios utilizados en medios electrónicos que gestionen en el ejercicio de sus competencias.

d) El desarrollo de Sistemas Integrales de Información y Gestión de Archivos y su implementa-
ción en plataformas informáticas compartidas, con procedimientos de actualización en línea 
y accesibles por Internet.

e) La implantación progresiva de los servicios telemáticos que permitan recoger, gestionar y dar 
respuesta al conjunto de solicitudes, reclamaciones y sugerencias que realicen los ciudadanos 
sobre acceso, localización, reproducción, u otras cuestiones relacionadas con los documentos 
o los servicios que prestan los archivos del Sistema.
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Artículo 22. documentos en formato electrónico transferidos al Archivo intermedio de la Ad-
ministración general del estado.

Las decisiones organizativas y medidas técnicas previstas en este capítulo no supondrán para la 
documentación transferida al Archivo Intermedio de la Administración General del Estado por los 
distintos Ministerios y Organismos, obligaciones adicionales a las previstas en la Ley 11/2007, de 
22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, en los Esquemas 
Nacionales de Seguridad e Interoperabilidad y demás normativa de desarrollo.

CAPÍTULO IV
Procedimiento de acceso a documentos y archivos

Artículo 23. derecho de acceso a documentos y archivos.
1. Toda persona tiene derecho a acceder a los documentos conservados en los archivos incluidos 

en el ámbito de aplicación de esta norma, en los términos establecidos en el presente capí-
tulo sin perjuicio de las exclusiones y limitaciones previstas en la Constitución y en las leyes.

2. El presente Capítulo tiene por objeto regular el procedimiento común para el acceso a los 
documentos obrantes en los archivos de la Administración General del Estado, así como de 
las entidades de Derecho público vinculadas o dependientes de ella, que no tengan la con-
sideración de archivos de oficina o gestión.

3. El responsable del archivo ofrecerá la asistencia que sea necesaria para facilitar el ejercicio 
del derecho de acceso, teniendo en cuenta las necesidades especiales de algunos colectivos.

4. Los sistemas de información archivística deberán garantizar el uso de las lenguas cooficiales 
del Estado en los términos previstos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y en la normativa 
que resulte de aplicación.

Artículo 24. solicitud de acceso.
1. La solicitud de acceso a documentos podrá presentarse a través de los medios y en los 

términos establecidos en la Ley nº 30/1992, de 26 de noviembre, y en la Ley nº 11/2007, de 
22 de junio, y se dirigirá al responsable del archivo que los custodia. En todos los archivos 
existirá un modelo normalizado de solicitud a disposición de los interesados, que igualmente 
estará disponible en la sede electrónica del correspondiente Departamento o entidad de 
Derecho Público. 

2. En la solicitud deberá indicarse con claridad el documento o conjunto de documentos a los 
que se refiere, así como la identidad del solicitante y una dirección, a efectos de comunica-
ciones.

3. No será necesario motivar la solicitud de acceso a documentos. No obstante, el solicitante 
podrá exponer los motivos de su petición, que se tendrán en cuenta en la tramitación y 
resolución de la solicitud.

4. Con el fin de facilitar la identificación de los documentos solicitados, el responsable del archivo 
pondrá a disposición del público los instrumentos de referencia y descripción de los fondos 
documentales que lo integran, con excepción de los que en aplicación de las limitaciones 
legalmente previstas no deban constar.

5. Las entidades públicas incluidas en el ámbito de aplicación de este Real Decreto informarán 
del órgano competente para resolver las solicitudes de acceso. En ausencia de previsión 
expresa, se entenderá competente aquél del que dependa orgánicamente el archivo que 
custodia los documentos cuya consulta se solicita.

Artículo 25. Autorización de entrada a los archivos y de consulta de documentos originales.
1. La entrada en la zona de depósito de los archivos estará reservada a personal autorizado. 

Quienes acrediten un interés histórico, científico, estadístico o cultural relevante podrán soli-
citar al responsable del archivo autorización de entrada para el examen de la documentación 
obrante. La autorización, que podrá denegarse en razón de las necesidades de organización 
de los servicios o de la garantía del carácter restringido de determinados fondos obrantes 
en los archivos, determinará las condiciones en que deba realizarse la entrada.
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2. Cuando en el archivo existan reproducciones de los documentos solicitados, se dará acceso 
a éstas como norma general; en estos casos, solo cuando la materia o circunstancias de la 
investigación lo justifiquen y el estado de conservación de los documentos lo permita, se 
autorizará el acceso a los originales previa presentación de la correspondiente solicitud de 
autorización.

Artículo 26. Acceso restringido.
1. Los documentos conservados en los archivos incluidos en el ámbito de aplicación de esta 

norma serán de libre acceso, salvo cuando les afecte alguna de las limitaciones previstas 
en la Constitución y en las Leyes. En particular, serán de acceso restringido los documentos 
clasificados según lo dispuesto en la normativa sobre secretos oficiales, los documentos que 
contengan información cuya difusión pudiera entrañar riesgos para la seguridad y la defensa 
del Estado o interferir en la averiguación de los delitos o la tutela judicial efectiva de ciuda-
danos e instituciones, así como los declarados reservados por una norma con rango de Ley 
y aquellos que contengan datos personales a los que se refiere el Artículo 28.

2. El responsable del archivo, siempre que sea posible, tendrá a disposición del público la 
relación de los documentos y series documentales de acceso restringido, con exclusión de 
aquellos que en atención a los intereses protegidos no deban ser objeto de publicidad.

3. El acceso a documentos excluidos de pública consulta será restringido y quedará condiciona-
do, con las excepciones y especialidades previstas en la Ley, a la obtención de autorización 
previa.

4. Con carácter excepcional, el responsable del archivo podrá restringir cautelarmente el acceso 
a aquellos documentos o series documentales que, sin haber sido objeto de exclusión de 
consulta pública, pudieran incurrir, a su juicio y a la vista de su contenido, en alguna de las 
limitaciones previstas en las leyes.
Toda alteración en el régimen de acceso a documentos deberá ser puesta en conocimiento 
de la Comisión Superior Calificadora de Documentos Administrativos, que será la encargada 
de informar con carácter previo los casos de modificación del régimen de libre acceso. 

Artículo 27. solicitud de consulta de documentos de acceso restringido por razones de seguri-
dad y defensa del estado.

1. Los documentos clasificados de conformidad con lo previsto en la normativa sobre secretos 
oficiales del Estado estarán excluidos de la consulta pública, sin que pueda concederse au-
torización para el acceso en tanto no recaiga una decisión de desclasificación por el órgano 
competente para realizarla.

2. Cuando la solicitud de consulta se refiera a documentos o series documentales que incor-
poren marcas de reserva o confidencialidad, el órgano competente para resolver remitirá la 
solicitud a su superior jerárquico o, según lo que establezcan las normas de organización de 
los respectivos Departamentos Ministeriales y entidades de Derecho Público, al órgano que 
realizó la declaración de reserva o confidencialidad, para que decidan sobre la concesión de 
autorización de la consulta.

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

1. La solicitud de acceso a documentos que contengan datos personales referidos exclusiva-
mente al propio solicitante se regirá por la normativa de protección de datos personales.

2. El acceso a los documentos que contengan datos personales que puedan afectar a la inti-
midad o a la seguridad de las personas, o que tengan la consideración de especialmente 
protegidos en los términos de la normativa de protección de datos personales, incluyendo 
los que se encuentren en procedimientos o expedientes sancionadores, será posible siempre 
que medie el consentimiento expreso y por escrito de los afectados.
No obstante, serán accesibles los documentos con datos personales que puedan afectar a 
la seguridad o intimidad de las personas cuando hayan transcurrido veinticinco años desde 
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el fallecimiento de los afectados. Si éste dato no constara, el interesado deberá aportar la 
correspondiente certificación expedida por el Registro Civil.
Cuando no fuera posible conocer la fecha o el hecho del fallecimiento y el documento o docu-
mentos solicitados posean una antigüedad superior a cincuenta años, el acceso se concederá 
si, atendidas las circunstancias del caso, se entiende razonablemente excluida la posibilidad 
de lesión del derecho a la intimidad personal y familiar o el riesgo para la seguridad del 
afectado y siempre de conformidad con la normativa de protección de datos.

3. El acceso a documentos que contengan datos nominativos o meramente identificativos de 
las personas que no afecten a su seguridad o su intimidad, será posible cuando el titular de 
los mismos haya fallecido o cuando el solicitante acredite la existencia de un interés legítimo 
en el acceso.
A estos efectos, se entenderá que poseen interés legítimo quienes soliciten el acceso para el 
ejercicio de sus derechos y los investigadores que acrediten que el acceso se produce con 
una finalidad histórica, científica o estadística.

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

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

Artículo 29. tramitación y resolución.
1. Las resoluciones de las solicitudes de acceso y de consulta directa se notificarán por escrito 

al solicitante, con indicación de los recursos que procedan contra las mismas, el órgano ad-
ministrativo o judicial ante el que deban interponerse y el plazo para hacerlo. 
En el supuesto de ser estimatorias, especificarán la forma y, en su caso, el plazo en el que 
se facilitarán al interesado los documentos solicitados o será posible la consulta directa. Las 
resoluciones denegatorias serán motivadas.

2. En caso de que la solicitud se refiera a documentos que no obren en poder del órgano al 
que se dirige, será remitida de oficio al que los posea, si se conoce, dando cuenta de ello 
al solicitante.

3. Cuando la indicación de la existencia o no del documento solicitado suponga incurrir en 
alguna de las limitaciones al acceso, se desestimará la solicitud, informando al interesado de 
esta circunstancia.

4. Se tramitarán con carácter preferente las solicitudes que tengan por objeto el acceso a do-
cumentos necesarios para el ejercicio de derechos.

5. Serán inadmitidas las solicitudes que se consideren abusivas por su carácter manifiestamente 
irrazonable o repetitivo.

Artículo 30. plazo para resolver y sentido del silencio.
1. La resolución de la solicitud de acceso o de consulta deberá adoptarse y notificarse lo antes 

posible y, en todo caso, en el plazo máximo de un mes desde la recepción por el órgano 
competente para tramitarla.

2. En el caso de solicitud de acceso a documentos, cuando el volumen de lo solicitado, su em-
plazamiento o las dificultades para su reproducción así lo justifiquen, el plazo para resolver 
podrá ampliarse por otro mes, informando de esta circunstancia al solicitante.

3. El cómputo del plazo para resolver se interrumpirá en los siguientes supuestos:
a) Cuando se requiera al solicitante la subsanación de deficiencias y la aportación de 

documentos, especialmente los relativos al consentimiento de los afectados.
b) Cuando una norma exija autorización específica.
 La interrupción del plazo será debidamente comunicada al interesado.

4. Transcurrido el plazo máximo para resolver sin haberse notificado resolución expresa, la 
solicitud de acceso se entenderá estimada.
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Artículo 31. obtención de copias.
1. La estimación de la solicitud de acceso o de consulta conllevará el derecho a obtener copia 

de los documentos solicitados, salvo en los siguientes supuestos:
a) Cuando los documentos no sean de libre consulta.
b) Cuando no resulte posible realizar la copia en un formato determinado debido a la 

carencia de equipos apropiados o al excesivo coste de la misma.
c) Cuando la reproducción suponga vulneración de los derechos de propiedad inte-

lectual.
2. La resolución que conceda el acceso expresará si es posible la obtención de copias y las 

condiciones de uso de las mismas.
3. La expedición de certificaciones y copias y la transposición a formatos diferentes del original 

podrá someterse al previo pago de las exacciones que estén legalmente establecidas en la 
normativa sobre tasas y precios públicos.

Artículo 32. régimen de impugnaciones.

Contra toda resolución, expresa o presunta, recaída en el procedimiento regulado en este Real De-
creto podrán interponerse los recursos administrativos y contencioso-administrativos que resulten 
procedentes de conformidad con la legislación aplicable.

Disposición adicional primera. Constitución del Consejo de Cooperación Archivística y de la 
Comisión de Archivos de la Administración general del estado.

En el plazo de tres meses desde la fecha de la entrada en vigor de este Real Decreto se procederá 
a convocar la reunión constitutiva del Consejo de Cooperación Archivística y a la designación de 
sus componentes.

La Comisión de Archivos de la Administración General del Estado y de sus organismos públicos 
asumirá las funciones de la Junta Superior de Archivos y se constituirá en el plazo máximo de seis 
meses desde la entrada en vigor de este Real Decreto.

Disposición adicional segunda. regulación de las Comisiones Calificadoras de documentos 
Administrativos.

Las Comisiones Calificadoras de Documentos Administrativos de los departamentos ministeriales 
que no hayan sido suprimidas por el Real Decreto nº 776/2011, de 3 de junio, por el que se suprimen 
determinados órganos colegiados y se establecen criterios para la normalización en la creación de 
órganos colegiados en la Administración General del Estado y sus Organismos Públicos, se regirán 
por su normativa específica.

Disposición adicional tercera. Archivo Histórico de la Nobleza.

Mediante Real Decreto y en el plazo de tres meses desde la fecha de la entrada en vigor de este 
Real Decreto, se aprobarán los órganos rectores del Archivo Histórico de la Nobleza, con sede en 
Toledo, quedando suprimida la Sección Nobleza del Archivo Histórico Nacional.

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 quinta. documentación que afecta a las relaciones internacionales de 
españa.

Con el fin de adaptar lo previsto en el presente Real Decreto a las características de la documen-
tación que afecta a las relaciones internacionales de España, podrá crearse un sistema archivístico 
propio del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, mediante Real Decreto de iniciativa 
conjunta de los Ministros de Cultura y de Asuntos Exteriores y de Cooperación.
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A estos efectos, en el plazo de tres meses se constituirá un grupo de trabajo integrado por los 
Ministerios citados, de composición paritaria y cuyos miembros serán designados por las Subse-
cretarias respectivas.

En todo caso, el régimen de acceso a los documentos obrantes en dicho sistema archivístico será 
el establecido en el presente Real Decreto.

Disposición adicional sexta. régimen de acceso a los Archivos históricos de titularidad y ges-
tión estatal.

Las disposiciones del presente Real Decreto se aplicarán sin perjuicio de las reglas específicas de 
acceso a los fondos de los Archivos Históricos de titularidad y gestión estatal, en razón de su ca-
rácter de archivos abiertos al público, siempre que resulten más favorables al derecho de acceso.

Disposición adicional séptima. régimen de acceso a los archivos y documentos adquiridos 
por negocio jurídico.

El derecho de acceso a archivos y documentos custodiados por el Ministerio de Cultura en virtud 
de compra, comodato, depósito, donación o cualquier otra figura jurídica, se someterá a las con-
diciones establecidas en el título en el que se materialice dicho negocio jurídico.

Disposición adicional octava.

El acceso a los documentos de las instituciones europeas que se encuentren en los archivos inclui-
dos en el ámbito de aplicación de este Real Decreto se realizará sin perjuicio de las previsiones 
contenidas en la normativa europea y, en particular, de lo dispuesto en el Reglamento (ce) nº 
1.049/2001 del Parlamento y del Consejo, de 30 de mayo de 2001, relativo al acceso del público a 
los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión.

Disposición adicional novena. Cláusula de no incremento del gasto público.

La aplicación de este Real Decreto se hará sin aumento del coste de funcionamiento de los res-
pectivos órganos directivos y no supondrá aumento del gasto público.

Disposición transitoria primera. normas y plazos de transferencias.

Las normas y plazos de transferencias de documentos de los Departamentos ministeriales al Archivo 
General de la Administración establecidos en el Decreto nº  914/1969, de 8 de mayo de 1969, por 
el que se crea el Archivo General de la Administración, serán sustituidos progresivamente por los 
calendarios de conservación y normas técnicas de transferencia que se aprueben en el marco del 
Sistema de Archivos de la Administración General del Estado.

Disposición transitoria segunda. Comisión superior Calificadora de documentos Administra-
tivos.

La Comisión Superior Calificadora de Documentos Administrativos seguirá desarrollando sus fun-
ciones como órgano superior consultivo de la Administración General del Estado en la toma de 
decisiones sobre la conservación permanente y utilización de sus documentos, hasta la constitución 
de la Comisión de Archivos de la Administración General del Estado, momento en que se hará 
efectiva su condición de órgano superior consultivo de éste, con idénticas funciones.

Disposición derogatoria única. derogación normativa.

Quedan derogadas todas las normas de igual e inferior rango en cuanto contradigan o se opongan 
a lo dispuesto en el presente real decreto y, en particular, las siguientes:

a) El Decreto de 22 de noviembre de 1901, por el que se aprueba el Reglamento de Archivos 
del Estado.

b) El Decreto de 24 de julio de 1947, sobre ordenación de los Archivos y Bibliotecas y del Tesoro 
Histórico-documental y Bibliográfico.

c) La Orden de 25 de noviembre de 1996, por la que se regula la composición y funciones de 
la Junta Superior de Archivos.



273 España

Disposición final primera. modificación del real decreto nº 1.401/2007, de 29 de octubre.

El artículo 2.1.a) del Real Decreto nº 1.401/2007, de 29 de octubre, por el que se regula la com-
posición, funcionamiento y competencias de la Comisión Superior Calificadora de Documentos 
Administrativos, queda redactado como sigue:

“a) Presidente: La persona titular de la Subsecretaría de Cultura, que podrá delegar en el Vicepre-
sidente Primero.”

Disposición final segunda. título competencial.

Este Real Decreto se dicta al amparo de lo dispuesto en la regla 28ª del apartado primero del 
Artículo 149 de la Constitución, que atribuye al Estado la competencia exclusiva sobre los archivos 
de titularidad estatal. Se exceptúan de lo anterior los capítulos I y II, que se dictan al amparo de 
lo dispuesto en el Artículo 149.2 de la Constitución, en virtud del cual, sin perjuicio de las com-
petencias que podrán asumir las Comunidades Autónomas, el Estado considerará el servicio de la 
cultura como deber y atribución esencial y facilitará la comunicación cultural entre las Comunidades 
Autónomas, de acuerdo con ellas.

Disposición final tercera. organización archivística departamental.

Los titulares de los departamentos ministeriales adoptarán las previsiones necesarias para asegurar 
la plena aplicación de las previsiones de este Real Decreto referidas a la organización de los archi-
vos de su competencia en el plazo de seis meses desde su entrada en vigor, excepto en aquellos 
supuestos en que los correspondientes Ministerio u Organismo no dispongan de Archivo Central, 
en cuyo caso el plazo será de un año.

Disposición final cuarta. habilitación para el desarrollo reglamentario.

Se autoriza a los titulares de los departamentos ministeriales, en el ámbito de sus competencias, 
para que adopten las medidas necesarias para el desarrollo y ejecución de lo establecido en este 
real decreto, siempre que no supongan incremento global del gasto público ni de las estructuras 
orgánicas de los departamentos ministeriales.

Disposición final quinta. entrada en vigor.

El presente Real Decreto entrará en vigor el día 1 de enero de 2012.

Dado en Madrid, el 18 de noviembre de 2011.

JUAN CARLOS R.
El ministro de la Presidencia,

RAMÓN JÁUREGUI ATONDO 
cve: BOE-A-2011-18541
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ANEXO III

Ley de Transparencia, Acceso a Información Pública y Buen Gobierno

I. DISPOSICIONES GENERALES
JEFATURA DEL ESTADO

12887 Ley nº 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la informa-
ción pública y buen  gobierno.

JUAN CARLOS I

REY DE ESPAÑA

A todos los que la presente vieren y entendieren.

Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente ley:

ÍNDICE
Preámbulo.
Título preliminar.

Artículo 1º. Objeto.

Título I. Transparencia de la actividad pública.

Capítulo I. Ámbito subjetivo de aplicación.

Artículo 2º. Ámbito subjetivo de aplicación.
Artículo 3º. Otros sujetos obligados.
Artículo 4º. Obligación de suministrar información.

Capítulo II. Publicidad activa.

Artículo 5º. Principios generales.
Artículo 6º. Información institucional, organizativa y de planificación.
Artículo 7º. Información de relevancia jurídica.
Artículo 8º. Información económica, presupuestaria y estadística.
Artículo 9º. Control.
Artículo 10. Portal de la Transparencia.
Artículo 11. Principios técnicos.

Capítulo III. Derecho de acceso a la información pública.

Sección 1.ª Régimen general.

Artículo 12. Derecho de acceso a la información pública.
Artículo 13. Información pública.
Artículo 14. Límites al derecho de acceso.
Artículo 15. Protección de datos personales.
Artículo 16. Acceso parcial.

Sección 2.ª Ejercicio del derecho de acceso a la información pública.

Artículo 17. Solicitud de acceso a la información.
Artículo 18. Causas de inadmisión.
Artículo 19. Tramitación.
Artículo 20. Resolución.
Artículo 21. Unidades de información.
Artículo 22. Formalización del acceso.
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Sección 3.ª Régimen de impugnaciones.

Artículo 23. Recursos.

Artículo 24. Reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.

Título II. Buen gobierno.

Artículo 25. Ámbito de aplicación.
Artículo 26. Principios de buen gobierno.
Artículo 27. Infracciones y sanciones en materia de conflicto de intereses.
Artículo 28. Infracciones en materia de gestión económico-presupuestaria.
Artículo 29. Infracciones disciplinarias.
Artículo 30. Sanciones.
Artículo 31. Órgano competente y procedimiento.
Artículo 32. Prescripción.

Título III. Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.

Artículo 33. Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.
Artículo 34. Fines.
Artículo 35. Composición.
Artículo 36. Comisión de Transparencia y Buen Gobierno.
Artículo 37. Presidente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.
Artículo 38. Funciones.
Artículo 39. Régimen jurídico.
Artículo 40. Relaciones con las Cortes Generales.

Disposición adicional primera. Regulaciones especiales del derecho de acceso a la información 
pública.
Disposición adicional segunda. Revisión y simplificación normativa.
Disposición adicional tercera. Corporaciones de Derecho Público.
Disposición adicional cuarta. Reclamación.
Disposición adicional quinta. Colaboración con la Agencia Española de Protección de Datos.
Disposición adicional sexta. Información de la Casa de Su Majestad el Rey.
Disposición adicional séptima.
Disposición adicional octava.
Disposición final primera. Modificación de la Ley nº 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Disposición final segunda. Modificación de la Ley nº 5/2006, de 10 de abril, de regulación de los 
conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y de los altos cargos de la Administración 
General del Estado.

Disposición final tercera. Modificación de la Ley nº 47/2003, de 26 de noviembre, General Presu-
puestaria.

Disposición final cuarta. Modificación de la disposición adicional décima de la Ley nº 6/1997, de 14 
de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado.
Disposición final quinta.
Disposición final sexta. Modificación de la Ley nº 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blan-
queo de capitales y de la financiación del terrorismo.
Disposición final séptima. Desarrollo reglamentario.
Disposición final octava. Título competencial.
Disposición final novena. Entrada en vigor.
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PREÁMBULO

I
La transparencia, el acceso la información pública y las normas de buen gobierno deben ser los 
ejes fundamentales de toda acción política. Solo cuando la acción de los responsables públicos se 
somete a escrutinio, cuando los ciudadanos pueden conocer cómo se toman las decisiones que les 
afectan, cómo se manejan los fondos públicos o bajo qué criterios actúan nuestras instituciones 
podremos hablar del inicio de un proceso en el que los poderes públicos comienzan a responder 
a una sociedad que es crítica, exigente y que demanda participación de los poderes públicos.

Los países con mayores niveles en materia de transparencia y normas de buen gobierno cuentan 
con instituciones más fuertes, que favorecen el crecimiento económico y el desarrollo social. En 
estos países, los ciudadanos pueden juzgar mejor y con más criterio la capacidad de sus respon-
sables públicos y decidir en consecuencia. Permitiendo una mejor fiscalización de la actividad 
pública se contribuye a la necesaria regeneración democrática, se promueve la eficiencia y eficacia 
del Estado y se favorece el crecimiento económico.

La presente Ley tiene un triple alcance: incrementa y refuerza la transparencia en la actividad 
pública –que se articula a través de obligaciones de publicidad activa para todas las Administra-
ciones y entidades públicas–, reconoce y garantiza el acceso a la información –regulado como un 
derecho de amplio ámbito subjetivo y objetivo – y establece las obligaciones de buen gobierno 
que deben cumplir los responsables públicos así como las consecuencias jurídicas derivadas de 
su incumplimiento– lo que se convierte en una exigencia de responsabilidad para todos los que 
desarrollan actividades de relevancia pública.

En estas tres vertientes, la Ley supone un importante avance en la materia y establece unos 
estándares homologables al del resto de democracias consolidadas. En definitiva, constituye un 
paso fundamental y necesario que se verá acompañado en el futuro con el impulso y adhesión 
por parte del Estado tanto a iniciativas multilaterales en este ámbito como con la firma de los 
instrumentos internacionales ya existentes en esta materia.

II
En el ordenamiento jurídico español ya existen normas sectoriales que contienen obligaciones 
concretas de publicidad activa para determinados sujetos. Así, por ejemplo, en materia de con-
tratos, subvenciones, presupuestos o actividades de altos cargos nuestro país cuenta con un des-
tacado nivel de transparencia. Sin embargo, esta regulación resulta insuficiente en la actualidad 
y no satisface las exigencias sociales y políticas del momento. Por ello, con esta Ley se avanza y 
se profundiza en la configuración de obligaciones de publicidad activa que, se entiende, han de 
vincular a un amplio número de sujetos entre los que se encuentran todas las Administraciones 
Públicas, los órganos del Poder Legislativo y Judicial en lo que se refiere a sus actividades sujetas 
a Derecho Administrativo, así como otros órganos constitucionales y estatutarios. Asimismo, la Ley 
se aplicará a determinadas entidades que, por su especial relevancia pública, o por su condición 
de perceptores de fondos públicos, vendrán obligados a reforzar la transparencia de su actividad.

La Ley amplía y refuerza las obligaciones de publicidad activa en distintos ámbitos. En materia 
de información institucional, organizativa y de planificación exige a los sujetos comprendidos en 
su ámbito de aplicación la publicación de información relativa a las funciones que desarrollan, la 
normativa que les resulta de aplicación y su estructura organizativa, además de sus instrumentos 
de planificación y la evaluación de su grado de cumplimiento. En materia de información de rele-
vancia jurídica y que afecte directamente al ámbito de las relaciones entre la Administración y los 
ciudadanos, la ley contiene un amplio repertorio de documentos que, al ser publicados, propor-
cionarán una mayor seguridad jurídica. Igualmente, en el ámbito de la información de relevancia 
económica, presupuestaria y estadística, se establece un amplio catálogo que debe ser accesible 
y entendible para los ciudadanos, dado su carácter de instrumento óptimo para el control de la 
gestión y utilización de los recursos públicos. Por último, se establece la obligación de publicar 
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toda la información que con mayor frecuencia sea objeto de una solicitud de acceso, de modo 
que las obligaciones de transparencia se cohonesten con los intereses de la ciudadanía.

Para canalizar la publicación de tan ingente cantidad de información y facilitar el cumplimiento de 
estas obligaciones de publicidad activa y, desde la perspectiva de que no se puede, por un lado, 
hablar de transparencia y, por otro, no poner los medios adecuados para facilitar el acceso a la 
información divulgada, la Ley contempla la creación y desarrollo de un Portal de la Transparencia. 
Las nuevas tecnologías nos permiten hoy día desarrollar herramientas de extraordinaria utilidad 
para el cumplimiento de las disposiciones de la Ley cuyo uso permita que, a través de un único 
punto de acceso, el ciudadano pueda obtener toda la información disponible.

La Ley también regula el derecho de acceso a la información pública que, no obstante, ya ha sido 
desarrollado en otras disposiciones de nuestro ordenamiento. En efecto, partiendo de la previsión 
contenida en el Artículo 105.b) de nuestro texto constitucional, la Ley nº 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común, desarrolla en su Artículo 37 el derecho de los ciudadanos a acceder a los registros y 
documentos que se encuentren en los archivos administrativos. Pero esta regulación adolece de 
una serie de deficiencias que han sido puestas de manifiesto de forma reiterada al no ser claro 
el objeto del derecho de acceso, al estar limitado a documentos contenidos en procedimientos 
administrativos ya terminados y al resultar su ejercicio extraordinariamente limitado en su articu-
lación práctica.

Igualmente, pero con un alcance sectorial y derivado de sendas Directivas comunitarias, otras 
normas contemplan el acceso a la información pública. Es el caso de la Ley nº 27/2006, de 18 de 
julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de 
acceso a la justicia en materia de medio ambiente y de la Ley nº 37/2007, de 16 de noviembre, 
sobre reutilización de la información del sector público, que regula el uso privado de documentos 
en poder de Administraciones y organismos del sector público. Además, la Ley nº 11/2007, de 22 
de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos, a la vez que reconoce 
el derecho de los ciudadanos a relacionarse con la Administración por medios electrónicos, se 
sitúa en un camino en el que se avanza con esta Ley: la implantación de una cultura de transpa-
rencia que impone la modernización de la Administración, la reducción de cargas burocráticas y 
el empleo de los medios electrónicos para la facilitar la participación, la transparencia y el acceso 
a la información.

La Ley, por lo tanto, no parte de la nada ni colma un vacío absoluto, sino que ahonda en lo ya 
conseguido, supliendo sus carencias, subsanando sus deficiencias y creando un marco jurídico 
acorde con los tiempos y los intereses ciudadanos.

Desde la perspectiva del Derecho comparado, tanto la Unión Europea como la mayoría de sus 
Estados miembros cuentan ya en sus ordenamientos jurídicos con una legislación específica que 
regula la transparencia y el derecho de acceso a la información pública. España no podía perma-
necer por más tiempo al margen y, tomando como ejemplo los modelos que nos proporcionan 
los países de nuestro entorno, adopta esta nueva regulación.

En lo que respecta a buen gobierno, la Ley supone un avance de extraordinaria importancia. Prin-
cipios meramente programáticos y sin fuerza jurídica se incorporan a una norma con rango de ley 
y pasan a informar la interpretación y aplicación de un régimen sancionador al que se encuentran 
sujetos todos los responsables públicos entendidos en sentido amplio que, con independencia 
del Gobierno del que formen parte o de la Administración en la que presten sus servicios y, pre-
cisamente por las funciones que realizan, deben ser un modelo de ejemplaridad en su conducta.

III
El título I de la Ley regula e incrementa la transparencia de la actividad de todos los sujetos que 
prestan servicios públicos o ejercen potestades administrativas mediante un conjunto de previsio-
nes que se recogen en dos capítulos diferenciados y desde una doble perspectiva: la publicidad 
activa y el derecho de acceso a la información pública.
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El ámbito subjetivo de aplicación de este título, recogido en su capítulo I, es muy amplio e incluye a 
todas las Administraciones Públicas, organismos autónomos, agencias estatales, entidades públicas 
empresariales y entidades de derecho público, en la medida en que tengan atribuidas funciones de 
regulación o control sobre un determinado sector o actividad, así como a las entidades de Derecho 
Público con personalidad jurídica propia, vinculadas o dependientes de cualquiera de las Admi-
nistraciones Públicas, incluidas las Universidades públicas. En relación con sus actividades sujetas 
a Derecho Administrativo, la Ley se aplica también a las Corporaciones de Derecho Público, a la 
Casa de Su Majestad el Rey, al Congreso de los Diputados, al Senado, al Tribunal Constitucional y 
al Consejo General del Poder Judicial, así como al Banco de España, Consejo de Estado, al Defensor 
del Pueblo, al Tribunal de Cuentas, al Consejo Económico y Social y las instituciones autonómicas 
análogas. También se aplica a las sociedades mercantiles en cuyo capital social la participación 
directa o indirecta de las entidades mencionadas sea superior al cincuenta por ciento, a las funda-
ciones del sector público y a las asociaciones constituidas por las Administraciones, organismos y 
entidades a las que se ha hecho referencia. Asimismo, se aplicará a los partidos políticos, organi-
zaciones sindicales y organizaciones empresariales y a todas las entidades privadas que perciban 
una determinada cantidad de ayudas o subvenciones públicas. Por último, las personas que presten 
servicios públicos o ejerzan potestades administrativas también están obligadas a suministrar a 
la Administración a la que se encuentren vinculadas, previo requerimiento, toda la información 
necesaria para el cumplimiento por aquélla de las obligaciones de esta Ley. Esta obligación es 
igualmente aplicable a los adjudicatarios de contratos del sector público.

El capítulo II, dedicado a la publicidad activa, establece una serie de obligaciones para los sujetos 
incluidos en el ámbito de aplicación del título I, que habrán de difundir determinada información 
sin esperar una solicitud concreta de los administrados. En este punto se incluyen datos sobre 
información institucional, organizativa y de planificación, de relevancia jurídica y de naturaleza 
económica, presupuestaria y estadística.

Para favorecer de forma decidida el acceso de todos a la información que se difunda se creará el 
Portal de la Transparencia, que incluirá, además de la información sobre la que existe una obliga-
ción de publicidad activa, aquella cuyo acceso se solicite con mayor frecuencia. El Portal será un 
punto de encuentro y de difusión, que muestra una nueva forma de entender el derecho de los 
ciudadanos a acceder a la información pública. Se prevé además en este punto que la Administra-
ción General del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas y las entidades que 
integran la Administración Local puedan adoptar medidas de colaboración para el cumplimiento 
de sus obligaciones de publicidad activa.

El capítulo III configura de forma amplia el derecho de acceso a la información pública, del que 
son titulares todas las personas y que podrá ejercerse sin necesidad de motivar la solicitud. Este 
derecho solamente se verá limitado en aquellos casos en que así sea necesario por la propia natu-
raleza de la información –derivado de lo dispuesto en la Constitución Española– o por su entrada 
en conflicto con otros intereses protegidos. En todo caso, los límites previstos se aplicarán aten-
diendo a un examen de daño (del interés que se salvaguarda con el límite) y de interés público 
en la divulgación (que en el caso concreto no prevalezca el interés público en la divulgación de la 
información) y de forma proporcionada y limitada por su objeto y finalidad. Asimismo, dado que 
el acceso a la información puede afectar de forma directa a la protección de los datos personales, 
la Ley aclara la relación entre ambos derechos estableciendo los mecanismos de equilibrio nece-
sarios. Así, por un lado, en la medida en que la información afecte directamente a la organización 
o actividad pública del órgano prevalecerá el acceso, mientras que, por otro, se protegen –como 
no puede ser de otra manera– los datos que la normativa califica como especialmente protegidos, 
para cuyo acceso se requerirá, con carácter general, el consentimiento de su titular.

Con objeto de facilitar el ejercicio del derecho de acceso a la información pública la Ley establece 
un procedimiento ágil, con un breve plazo de respuesta, y dispone la creación de unidades de 
información en la Administración General del Estado, lo que facilita el conocimiento por parte del 
ciudadano del órgano ante el que deba presentarse la solicitud así como del competente para la 
tramitación.
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En materia de impugnaciones se crea una reclamación potestativa y previa a la vía judicial de la 
que conocerá el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, organismo de naturaleza indepen-
diente de nueva creación, y que sustituye a los recursos administrativos.

El título II otorga rango de Ley a los principios éticos y de actuación que deben regir la labor de 
los miembros del Gobierno y altos cargos y asimilados de la Administración del Estado, de las 
Comunidades Autónomas y de las Entidades Locales. Igualmente, se clarifica y refuerza el régimen 
sancionador que les resulta de aplicación, en consonancia con la responsabilidad a la que están 
sujetos.

Este sistema busca que los ciudadanos cuenten con servidores públicos que ajusten sus actuacio-
nes a los principios de eficacia, austeridad, imparcialidad y, sobre todo, de responsabilidad. Para 
cumplir este objetivo, la Ley consagra un régimen sancionador estructurado en tres ámbitos: in-
fracciones en materia de conflicto de intereses, en materia de gestión económico-presupuestaria 
y en el ámbito disciplinario. Además, se incorporan infracciones derivadas del incumplimiento de 
la Ley Orgánica nº 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. 
En el ámbito económico-presupuestario resulta destacable que se impondrán sanciones a quienes 
comprometan gastos, liquiden obligaciones y ordenen pagos sin crédito suficiente para realizarlos 
o con infracción de lo dispuesto en la normativa presupuestaria, o no justifiquen la inversión de los 
fondos a los que se refiere la normativa presupuestaria equivalente. De esta manera se introduce 
un mecanismo de control fundamental que evitará comportamientos irresponsables y que resultan 
inaceptables en un Estado de Derecho.

La comisión de las infracciones previstas dará lugar a la imposición de sanciones como la destitución 
en los cargos públicos que ocupe el infractor, la no percepción de pensiones indemnizatorias, la 
obligación de restituir las cantidades indebidamente percibidas y la obligación de indemnizar a la 
Hacienda Pública. Debe señalarse que estas sanciones se inspiran en las ya previstas en la Ley nº 
5/2006, de 10 de abril, de conflictos de intereses de miembros del Gobierno y de los altos cargos 
de la Administración General del Estado.

Además, se establece la previsión de que los autores de infracciones muy graves no puedan ser 
nombrados para ocupar determinados cargos públicos durante un periodo de entre cinco y 10 años.

El título III de la Ley crea y regula el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, un órgano in-
dependiente al que se le otorgan competencias de promoción de la cultura de transparencia en 
la actividad de la Administración Pública, de control del cumplimiento de las obligaciones de 
publicidad activa, así como de garantía del derecho de acceso a la información pública y de la 
observancia de las disposiciones de buen gobierno. Se crea, por lo tanto, un órgano de supervisión 
y control para garantizar la correcta aplicación de la Ley.

El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno se configura como un órgano independiente, con 
plena capacidad jurídica y de obrar y cuenta con una estructura sencilla que, a la vez que garantiza 
su especialización y operatividad, evita crear grandes estructuras administrativas. La independencia 
y autonomía en el ejercicio de sus funciones vendrá garantizada, asimismo, por el respaldo parla-
mentario con el que deberá contar el nombramiento de su presidente.

Para respetar al máximo las competencias autonómicas, expresamente se prevé que el Consejo de 
Transparencia y Buen Gobierno solo tendrá competencias en aquellas Comunidades Autónomas 
con las que haya firmado Convenio al efecto, quedando, en otro caso, en manos del órgano au-
tonómico que haya sido designado las competencias que a nivel estatal asume el Consejo.

Las disposiciones adicionales abordan diversas cuestiones como la aplicación de regulaciones 
especiales del derecho de acceso, la revisión y simplificación normativa –en el entendido de que 
también es un ejercicio de buen gobierno y una manifestación más de la transparencia el clarificar la 
normativa que está vigente y es de aplicación– y la colaboración entre el Consejo de Transparencia 
y Buen Gobierno y la Agencia Española de Protección de Datos en la determinación de criterios 
para la aplicación de los preceptos de la ley en lo relativo a la protección de datos personales.
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Las disposiciones finales, entre otras cuestiones, modifican la regulación del derecho de acceso 
a los archivos y registros administrativos contenida en la Ley nº 30/1992, de 26 de noviembre, 
amplían la publicidad de determinada información que figura en el Registro de bienes y dere-
chos patrimoniales de los altos cargos de la Administración General del Estado y la obligación de 
publicidad prevista en el apartado 4 del artículo 136 de la Ley nº 47/2003, de 26 de noviembre, 
General Presupuestaria.

Por último, la Ley prevé una entrada en vigor escalonada atendiendo a las especiales circunstancias 
que conllevará la aplicación de sus diversas disposiciones.

TÍTULO PRELIMINAR
Artículo 1º. objeto.

Esta Ley tiene por objeto ampliar y reforzar la transparencia de la actividad pública, regular y ga-
rantizar el derecho de acceso a la información relativa a aquella actividad y establecer las obliga-
ciones de buen gobierno que deben cumplir los responsables públicos así como las consecuencias 
derivadas de su incumplimiento.

TÍTULO I
Transparencia de la actividad pública

CAPÍTULO I
Ámbito subjetivo de aplicación

Artículo 2º. Ámbito subjetivo de aplicación.
1. Las disposiciones de este título se aplicarán a:

a) La Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades 
Autónomas y de las Ciudades de Ceuta y Melilla y las entidades que integran la 
Administración Local.

b) Las entidades gestoras y los servicios comunes de la Seguridad Social así como las 
mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales colaboradoras de la 
Seguridad Social.

c) Los organismos autónomos, las Agencias Estatales, las entidades públicas empresaria-
les y las entidades de Derecho Público que, con independencia funcional o con una 
especial autonomía reconocida por la Ley, tengan atribuidas funciones de regulación 
o supervisión de carácter externo sobre un determinado sector o actividad.

d) Las entidades de Derecho Público con personalidad jurídica propia, vinculadas con 
cualquiera de las Administraciones Públicas o dependientes de ellas, incluidas las 
Universidades públicas.

e) Las corporaciones de Derecho Público, en lo relativo a sus actividades sujetas a De-
recho Administrativo.

f) La Casa de su Majestad el Rey, el Congreso de los Diputados, el Senado, el Tribunal 
Constitucional y el Consejo General del Poder Judicial, así como el Banco de Espa-
ña, el Consejo de Estado, el Defensor del Pueblo, el Tribunal de Cuentas, el Consejo 
Económico y Social y las instituciones autonómicas análogas, en relación con sus 
actividades sujetas a Derecho Administrativo.

g) Las sociedades mercantiles en cuyo capital social la participación, directa o indirecta, 
de las entidades previstas en este artículo sea superior al 50 por 100.

h) Las fundaciones del sector público previstas en la legislación en materia de funda-
ciones. 

i) Las asociaciones constituidas por las Administraciones, organismos y entidades previs-
tos en este artículo. Se incluyen los órganos de cooperación previstos en el Artículo 
5º de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en la medida en que, 
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por su peculiar naturaleza y por carecer de una estructura administrativa propia, le 
resulten aplicables las disposiciones de este título. En estos casos, el cumplimiento 
de las obligaciones derivadas de la presente Ley serán llevadas a cabo por la Admi-
nistración que ostente la Secretaría del órgano de cooperación.

2. A los efectos de lo previsto en este título, se entiende por Administraciones Públicas los 
organismos y entidades incluidos en las letras a) a d) del apartado anterior.

Artículo 3º. otros sujetos obligados.

Las disposiciones del capítulo II de este título serán también aplicables a:
a) Los partidos políticos, organizaciones sindicales y organizaciones empresariales.
b) Las entidades privadas que perciban durante el periodo de un año ayudas o subvenciones 

públicas en una cuantía superior a 100.000 euros o cuando al menos el 40% del total de 
sus ingresos anuales tengan carácter de ayuda o subvención pública, siempre que alcancen 
como mínimo la cantidad de 5.000 euros.

Artículo 4º. obligación de suministrar información.

Las personas físicas y jurídicas distintas de las referidas en los artículos anteriores que presten 
servicios públicos o ejerzan potestades administrativas estarán obligadas a suministrar a la Admi-
nistración, organismo o entidad de las previstas en el Artículo 2.1 a la que se encuentren vincula-
das, previo requerimiento, toda la información necesaria para el cumplimiento por aquéllos de las 
obligaciones previstas en este título. Esta obligación se extenderá a los adjudicatarios de contratos 
del sector público en los términos previstos en el respectivo contrato.

CAPÍTULO II
Publicidad activa

Artículo 5º. principios generales.
1. Los sujetos enumerados en el Artículo 2.1 publicarán de forma periódica y actualizada la 

información cuyo conocimiento sea relevante para garantizar la transparencia de su actividad 
relacionada con el funcionamiento y control de la actuación pública.

2. Las obligaciones de transparencia contenidas en este capítulo se entienden sin perjuicio de la 
aplicación de la normativa autonómica correspondiente o de otras disposiciones específicas 
que prevean un régimen más amplio en materia de publicidad.

3. Serán de aplicación, en su caso, los límites al derecho de acceso a la información pública 
previstos en el Artículo 14 y, especialmente, el derivado de la protección de datos de carác-
ter personal, regulado en el Artículo 15. A este respecto, cuando la información contuviera 
datos especialmente protegidos, la publicidad solo se llevará a cabo previa disociación de 
los mismos.

4. La información sujeta a las obligaciones de transparencia será publicada en las correspondien-
tes sedes electrónicas o páginas web y de una manera clara, estructurada y entendible para 
los interesados y, preferiblemente, en formatos reutilizables. Se establecerán los mecanismos 
adecuados para facilitar la accesibilidad, la interoperabilidad, la calidad y la reutilización de 
la información publicada así como su identificación y localización.
Cuando se trate de entidades sin ánimo de lucro que persigan exclusivamente fines de 
interés social o cultural y cuyo presupuesto sea inferior a 50.000 euros, el cumplimiento de 
las obligaciones derivadas de esta Ley podrá realizarse utilizando los medios electrónicos 
puestos a su disposición por la Administración Pública de la que provenga la mayor parte 
de las ayudas o subvenciones públicas percibidas.

5. Toda la información será comprensible, de acceso fácil y gratuito y estará a disposición de 
las personas con discapacidad en una modalidad suministrada por medios o en formatos 
adecuados de manera que resulten accesibles y comprensibles, conforme al principio de 
accesibilidad universal y diseño para todos.
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Artículo 6º. información institucional, organizativa y de planificación.
1. Los sujetos comprendidos en el ámbito de aplicación de este título publicarán información 

relativa a las funciones que desarrollan, la normativa que les sea de aplicación así como a su 
estructura organizativa. A estos efectos, incluirán un organigrama actualizado que identifique 
a los responsables de los diferentes órganos y su perfil y trayectoria profesional.

2. Las Administraciones Públicas publicarán los planes y programas anuales y plurianuales en 
los que se fijen objetivos concretos, así como las actividades, medios y tiempo previsto para 
su consecución. Su grado de cumplimiento y resultados deberán ser objeto de evaluación y 
publicación periódica junto con los indicadores de medida y valoración, en la forma en que 
se determine por cada Administración competente.
En el ámbito de la Administración General del Estado corresponde a las inspecciones gene-
rales de servicios la evaluación del cumplimiento de estos planes y programas.

Artículo 7º. información de relevancia jurídica.

Las Administraciones Públicas, en el ámbito de sus competencias, publicarán:
a) Las directrices, instrucciones, acuerdos, circulares o respuestas a consultas planteadas por los 

particulares u otros órganos en la medida en que supongan una interpretación del Derecho 
o tengan efectos jurídicos.

b) Los Anteproyectos de Ley y los proyectos de Decretos Legislativos cuya iniciativa les corres-
ponda, cuando se soliciten los dictámenes a los órganos consultivos correspondientes. En el 
caso en que no sea preceptivo ningún dictamen la publicación se realizará en el momento 
de su aprobación.

c) Los proyectos de Reglamentos cuya iniciativa les corresponda. Cuando sea preceptiva la soli-
citud de dictámenes, la publicación se producirá una vez que estos hayan sido solicitados a 
los órganos consultivos correspondientes sin que ello suponga, necesariamente, la apertura 
de un trámite de audiencia pública.

d) Las memorias e informes que conformen los expedientes de elaboración de los textos nor-
mativos, en particular, la memoria del análisis de impacto normativo regulada por el Real 
Decreto 1083/2009, de 3 de julio.

e) Los documentos que, conforme a la legislación sectorial vigente, deban ser sometidos a un 
periodo de información pública durante su tramitación.

Artículo 8º. información económica, presupuestaria y estadística.
1. Los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título deberán hacer pública, como 

mínimo, la información relativa a los actos de gestión administrativa con repercusión econó-
mica o presupuestaria que se indican a continuación:

a) Todos los contratos, con indicación del objeto, duración, el importe de licitación y 
de adjudicación, el procedimiento utilizado para su celebración, los instrumentos a 
través de los que, en su caso, se ha publicitado, el número de licitadores participantes 
en el procedimiento y la identidad del adjudicatario, así como las modificaciones del 
contrato. Igualmente serán objeto de publicación las decisiones de desistimiento y 
renuncia de los contratos. La publicación de la información relativa a los contratos 
menores podrá realizarse trimestralmente.

 Asimismo, se publicarán datos estadísticos sobre el porcentaje en volumen presu-
puestario de contratos adjudicados a través de cada uno de los procedimientos 
previstos en la legislación de contratos del sector público. 

b) La relación de los convenios suscritos, con mención de las partes firmantes, su ob-
jeto, plazo de duración, modificaciones realizadas, obligados a la realización de las 
prestaciones y, en su caso, las obligaciones económicas convenidas. Igualmente, se 
publicarán las encomiendas de gestión que se firmen, con indicación de su objeto, 
presupuesto, duración, obligaciones económicas y las subcontrataciones que se rea-
licen con mención de los adjudicatarios, procedimiento seguido para la adjudicación 
e importe de la misma.
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c) Las subvenciones y ayudas públicas concedidas con indicación de su importe, objetivo 
o finalidad y beneficiarios.

d) Los presupuestos, con descripción de las principales partidas presupuestarias e in-
formación actualizada y comprensible sobre su estado de ejecución y sobre el cum-
plimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera 
de las Administraciones Públicas.

e) Las cuentas anuales que deban rendirse y los informes de auditoría de cuentas y de 
fiscalización por parte de los órganos de control externo que sobre ellos se emitan.

f) Las retribuciones percibidas anualmente por los altos cargos y máximos responsables 
de las entidades incluidas en el ámbito de la aplicación de este título. Igualmente, se 
harán públicas las indemnizaciones percibidas, en su caso, con ocasión del abandono 
del cargo.

g) Las resoluciones de autorización o reconocimiento de compatibilidad que afecten a 
los empleados públicos así como las que autoricen el ejercicio de actividad privada al 
cese de los altos cargos de la Administración General del Estado o asimilados según 
la normativa autonómica o local.

h) Las declaraciones anuales de bienes y actividades de los representantes locales, en 
los términos previstos en la Ley nº 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local. Cuando el reglamento no fije los términos en que han de hacerse 
públicas estas declaraciones se aplicará lo dispuesto en la normativa de conflictos 
de intereses en el ámbito de la Administración General del Estado. En todo caso, se 
omitirán los datos relativos a la localización concreta de los bienes inmuebles y se 
garantizará la privacidad y seguridad de sus titulares.

i) La información estadística necesaria para valorar el grado de cumplimiento y calidad 
de los servicios públicos que sean de su competencia, en los términos que defina 
cada administración competente.

2. Los sujetos mencionados en el Artículo 3º deberán publicar la información a la que se re-
fieren las letras a) y b) del apartado primero de este artículo cuando se trate de contratos o 
convenios celebrados con una Administración Pública. Asimismo, habrán de publicar la infor-
mación prevista en la letra c) en relación a las subvenciones que reciban cuando el órgano 
concedente sea una Administración Pública.

3. Las Administraciones Públicas publicarán la relación de los bienes inmuebles que sean de su 
propiedad o sobre los que ostenten algún derecho real.

Artículo 9º. Control.
1. El cumplimiento por la Administración General del Estado de las obligaciones contenidas en 

este capítulo será objeto de control por parte del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.
2. En ejercicio de la competencia prevista en el apartado anterior, el Consejo de Transparencia y 

Buen Gobierno, de acuerdo con el procedimiento que se prevea reglamentariamente, podrá 
dictar resoluciones en las que se establezcan las medidas que sea necesario adoptar para el 
cese del incumplimiento y el inicio de las actuaciones disciplinarias que procedan.

3. El incumplimiento reiterado de las obligaciones de publicidad activa reguladas en este capítu-
lo tendrá la consideración de infracción grave a los efectos de aplicación a sus responsables 
del régimen disciplinario previsto en la correspondiente normativa reguladora. 

Artículo 10. portal de la transparencia.
1. La Administración General del Estado desarrollará un Portal de la Transparencia, dependiente 

del Ministerio de la Presidencia, que facilitará el acceso de los ciudadanos a toda la informa-
ción a la que se refieren los artículos anteriores relativa a su ámbito de actuación.

2. El Portal de la Transparencia incluirá, en los términos que se establezcan reglamentariamente, 
la información de la Administración General del Estado, cuyo acceso se solicite con mayor 
frecuencia.
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3. La Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas 
y de las Ciudades de Ceuta y Melilla y las entidades que integran la Administración Local 
podrán adoptar otras medidas complementarias y de colaboración para el cumplimiento de 
las obligaciones de transparencia recogidas en este capítulo.

Artículo 11. principios técnicos.

El Portal de la Transparencia contendrá información publicada de acuerdo con las prescripciones 
técnicas que se establezcan reglamentariamente que deberán adecuarse a los siguientes principios:

a) Accesibilidad: se proporcionará información estructurada sobre los documentos y recursos de 
información con vistas a facilitar la identificación y búsqueda de la información.

b) Interoperabilidad: la información publicada será conforme al Esquema Nacional de Interopera-
bilidad, aprobado por el Real Decreto nº 4/2010, de 8 enero, así como a las normas técnicas 
de interoperabilidad.

c) Reutilización: se fomentará que la información sea publicada en formatos que permita su 
reutilización, de acuerdo con lo previsto en la Ley nº 37/2007, de 16 de noviembre, sobre 
reutilización de la información del sector público y en su normativa de desarrollo.

CAPÍTULO III
Derecho de acceso a la información pública

Sección 1.ª Régimen general

Artículo 12. derecho de acceso a la información pública.

Todas las personas tienen derecho a acceder a la información pública, en los términos previstos 
en el Artículo 105.b) de la Constitución Española, desarrollados por esta Ley.

Asimismo, y en el ámbito de sus respectivas competencias, será de aplicación la correspondiente 
normativa autonómica.

Artículo 13. información pública.

Se entiende por información pública los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato 
o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de 
este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones.

Artículo 14. límites al derecho de acceso.
1. El derecho de acceso podrá ser limitado cuando acceder a la información suponga un per-

juicio para:
a) La seguridad nacional.
b) La defensa.
c) Las relaciones exteriores.
d) La seguridad pública. 
e) La prevención, investigación y sanción de los ilícitos penales, administrativos o dis-

ciplinarios.
f) La igualdad de las partes en los procesos judiciales y la tutela judicial efectiva.
g) Las funciones administrativas de vigilancia, inspección y control.
h) Los intereses económicos y comerciales.
i) La política económica y monetaria.
j) El secreto profesional y la propiedad intelectual e industrial.
k) La garantía de la confidencialidad o el secreto requerido en procesos de toma de 

decisión.
l) La protección del medio ambiente.
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2. La aplicación de los límites será justificada y proporcionada a su objeto y finalidad de pro-
tección y atenderá a las circunstancias del caso concreto, especialmente a la concurrencia de 
un interés público o privado superior que justifique el acceso.

3. Las resoluciones que de conformidad con lo previsto en la sección 2.ª se dicten en aplica-
ción de este artículo serán objeto de publicidad previa disociación de los datos de carácter 
personal que contuvieran y sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 3 del Artículo 20, 
una vez hayan sido notificadas a los interesados.

Artículo 15. protección de datos personales.
1. Si la información solicitada contuviera datos especialmente protegidos a los que se refiere el 

apartado 2 del Artículo 7º de la Ley Orgánica nº 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección 
de Datos de Carácter Personal, el acceso únicamente se podrá autorizar en caso de que se 
contase con el consentimiento expreso y por escrito del afectado, a menos que dicho afec-
tado hubiese hecho manifiestamente públicos los datos con anterioridad a que se solicitase 
el acceso.
Si la información incluyese datos especialmente protegidos a los que se refiere el apartado 3 
del Artículo 7º de la Ley Orgánica nº 15/1999, de 13 de diciembre, o datos relativos a la comi-
sión de infracciones penales o administrativas que no conllevasen la amonestación pública al 
infractor, el acceso solo se podrá autorizar en caso de que se cuente con el consentimiento 
expreso del afectado o si aquél estuviera amparado por una norma con rango de Ley.

2. Con carácter general, y salvo que en el caso concreto prevalezca la protección de datos 
personales u otros derechos constitucionalmente protegidos sobre el interés público en la 
divulgación que lo impida, se concederá el acceso a información que contenga datos mera-
mente identificativos relacionados con la organización, funcionamiento o actividad pública 
del órgano.

3. Cuando la información solicitada no contuviera datos especialmente protegidos, el órgano 
al que se dirija la solicitud concederá el acceso previa ponderación suficientemente razona-
da del interés público en la divulgación de la información y los derechos de los afectados 
cuyos datos aparezcan en la información solicitada, en particular su derecho fundamental a 
la protección de datos de carácter personal.
Para la realización de la citada ponderación, dicho órgano tomará particularmente en consi-
deración los siguientes criterios:

a) El menor perjuicio a los afectados derivado del transcurso de los plazos establecidos 
en el artículo 57 de la Ley nº 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.

b) La justificación por los solicitantes de su petición en el ejercicio de un derecho o el 
hecho de que tengan la condición de investigadores y motiven el acceso en fines 
históricos, científicos o estadísticos.

c) El menor perjuicio de los derechos de los afectados en caso de que los documentos 
únicamente contuviesen datos de carácter meramente identificativo de aquéllos.

d) La mayor garantía de los derechos de los afectados en caso de que los datos conte-
nidos en el documento puedan afectar a su intimidad o a su seguridad, o se refieran 
a menores de edad. 

4. No será aplicable lo establecido en los apartados anteriores si el acceso se efectúa previa 
disociación de los datos de carácter personal de modo que se impida la identificación de 
las personas afectadas.

5. La normativa de protección de datos personales será de aplicación al tratamiento posterior 
de los obtenidos a través del ejercicio del derecho de acceso.

Artículo 16. Acceso parcial.

En los casos en que la aplicación de alguno de los límites previstos en el Artículo 14 no afecte 
a la totalidad de la información, se concederá el acceso parcial previa omisión de la información 
afectada por el límite salvo que de ello resulte una información distorsionada o que carezca de 
sentido. En este caso, deberá indicarse al solicitante que parte de la información ha sido omitida.
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Sección 2.ª Ejercicio del derecho de acceso a la información pública
Artículo 17. solicitud de acceso a la información.

1. El procedimiento para el ejercicio del derecho de acceso se iniciará con la presentación de la 
correspondiente solicitud, que deberá dirigirse al titular del órgano administrativo o entidad 
que posea la información. Cuando se trate de información en posesión de personas físicas o 
jurídicas que presten servicios públicos o ejerzan potestades administrativas, la solicitud se 
dirigirá a la Administración, organismo o entidad de las previstas en el artículo 2.1 a las que 
se encuentren vinculadas.

2. La solicitud podrá presentarse por cualquier medio que permita tener constancia de:
a) La identidad del solicitante.
b) La información que se solicita.
c) Una dirección de contacto, preferentemente electrónica, a efectos de comunicacio-

nes.
d) En su caso, la modalidad que se prefiera para acceder a la información solicitada.

3. El solicitante no está obligado a motivar su solicitud de acceso a la información. Sin embargo, 
podrá exponer los motivos por los que solicita la información y que podrán ser tenidos en 
cuenta cuando se dicte la resolución. No obstante, la ausencia de motivación no será por si 
sola causa de rechazo de la solicitud.

4. Los solicitantes de información podrán dirigirse a las Administraciones Públicas en cualquiera 
de las lenguas cooficiales del Estado en el territorio en el que radique la Administración en 
cuestión.

Artículo 18. Causas de inadmisión.
1. Se inadmitirán a trámite, mediante resolución motivada, las solicitudes:

a) Que se refieran a información que esté en curso de elaboración o de publicación 
general.

b) Referidas a información que tenga carácter auxiliar o de apoyo como la contenida 
en notas, borradores, opiniones, resúmenes, comunicaciones e informes internos o 
entre órganos o entidades administrativas.

c) Relativas a información para cuya divulgación sea necesaria una acción previa de 
reelaboración.

d) Dirigidas a un órgano en cuyo poder no obre la información cuando se desconozca 
el competente.

e) Que sean manifiestamente repetitivas o tengan un carácter abusivo no justificado 
con la finalidad de transparencia de esta Ley.

2. En el caso en que se inadmita la solicitud por concurrir la causa prevista en la letra d) del 
apartado anterior, el órgano que acuerde la inadmisión deberá indicar en la resolución el 
órgano que, a su juicio, es competente para conocer de la solicitud. 

Artículo 19. tramitación.
1. Si la solicitud se refiere a información que no obre en poder del sujeto al que se dirige, éste 

la remitirá al competente, si lo conociera, e informará de esta circunstancia al solicitante.
2. Cuando la solicitud no identifique de forma suficiente la información, se pedirá al solicitante 

que la concrete en un plazo de diez días, con indicación de que, en caso de no hacerlo, se 
le tendrá por desistido, así como de la suspensión del plazo para dictar resolución.

3. Si la información solicitada pudiera afectar a derechos o intereses de terceros, debidamente 
identificados, se les concederá un plazo de quince días para que puedan realizar las ale-
gaciones que estimen oportunas. El solicitante deberá ser informado de esta circunstancia, 
así como de la suspensión del plazo para dictar resolución hasta que se hayan recibido las 
alegaciones o haya transcurrido el plazo para su presentación.
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4. Cuando la información objeto de la solicitud, aun obrando en poder del sujeto al que se 
dirige, haya sido elaborada o generada en su integridad o parte principal por otro, se le 
remitirá la solicitud a éste para que decida sobre el acceso.

Artículo 20. resolución.
1. La resolución en la que se conceda o deniegue el acceso deberá notificarse al solicitante y 

a los terceros afectados que así lo hayan solicitado en el plazo máximo de un mes desde la 
recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver.
Este plazo podrá ampliarse por otro mes en el caso de que el volumen o la complejidad 
de la información que se solicita así lo hagan necesario y previa notificación al solicitante.

2. Serán motivadas las resoluciones que denieguen el acceso, las que concedan el acceso par-
cial o a través de una modalidad distinta a la solicitada y las que permitan el acceso cuando 
haya habido oposición de un tercero. En este último supuesto, se indicará expresamente al 
interesado que el acceso solo tendrá lugar cuando haya transcurrido el plazo del Artículo 22.2.

3. Cuando la mera indicación de la existencia o no de la información supusiera la vulneración 
de alguno de los límites al acceso se indicará esta circunstancia al desestimarse la solicitud.

4. Transcurrido el plazo máximo para resolver sin que se haya dictado y notificado resolución 
expresa se entenderá que la solicitud ha sido desestimada.

5. Las resoluciones dictadas en materia de acceso a la información pública son recurribles di-
rectamente ante la jurisdicción contencioso-administrativa, sin perjuicio de la posibilidad de 
interposición de la reclamación potestativa prevista en el artículo 24.

6. El incumplimiento reiterado de la obligación de resolver en plazo tendrá la consideración de 
infracción grave a los efectos de la aplicación a sus responsables del régimen disciplinario 
previsto en la correspondiente normativa reguladora.

Artículo 21. unidades de información.
1. Las Administraciones Públicas incluidas en el ámbito de aplicación de este título establece-

rán sistemas para integrar la gestión de solicitudes de información de los ciudadanos en el 
funcionamiento de su organización interna.

2. En el ámbito de la Administración General del Estado, existirán unidades especializadas que 
tendrán las siguientes funciones:

a) Recabar y difundir la información a la que se refiere el capítulo II del título I de esta 
Ley.

b) Recibir y dar tramitación a las solicitudes de acceso a la información.
c) Realizar los trámites internos necesarios para dar acceso a la información solicitada.
d) Realizar el seguimiento y control de la correcta tramitación de las solicitudes de 

acceso a la información.
e) Llevar un registro de las solicitudes de acceso a la información.
f) Asegurar la disponibilidad en la respectiva página web o sede electrónica de la in-

formación cuyo acceso se solicita con más frecuencia. 
g) Mantener actualizado un mapa de contenidos en el que queden identificados los 

distintos tipos de información que obre en poder del órgano.
h) Todas aquellas que sean necesarias para asegurar una correcta aplicación de las 

disposiciones de esta Ley.
3. El resto de las entidades incluidas en el ámbito de aplicación de este título identificarán 

claramente el órgano competente para conocer de las solicitudes de acceso.
Artículo 22. Formalización del acceso.

1. El acceso a la información se realizará preferentemente por vía electrónica, salvo cuando no 
sea posible o el solicitante haya señalado expresamente otro medio. Cuando no pueda darse 
el acceso en el momento de la notificación de la resolución deberá otorgarse, en cualquier 
caso, en un plazo no superior a diez días.
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2. Si ha existido oposición de tercero, el acceso solo tendrá lugar cuando, habiéndose concedido 
dicho acceso, haya transcurrido el plazo para interponer recurso contencioso administrativo 
sin que se haya formalizado o haya sido resuelto confirmando el derecho a recibir la infor-
mación.

3. Si la información ya ha sido publicada, la resolución podrá limitarse a indicar al solicitante 
cómo puede acceder a ella.

4. El acceso a la información será gratuito. No obstante, la expedición de copias o la trasposi-
ción de la información a un formato diferente al original podrá dar lugar a la exigencia de 
exacciones en los términos previstos en la Ley nº 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios 
Públicos, o, en su caso, conforme a la normativa autonómica o local que resulte aplicable.

Sección 3ª régimen de impugnaciones
Artículo 23. recursos.

1. La reclamación prevista en el artículo siguiente tendrá la consideración de sustitutiva de 
los recursos administrativos de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 107.2 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, contra las resoluciones dictadas por los 
órganos previstos en el Artículo 2.1.f) solo cabrá la interposición de recurso contencioso-ad-
ministrativo.

Artículo 24. reclamación ante el Consejo de transparencia y Buen gobierno.
1. Frente a toda resolución expresa o presunta en materia de acceso podrá interponerse una 

reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, con carácter potestativo y 
previo a su impugnación en vía contencioso-administrativa.

2. La reclamación se interpondrá en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de 
la notificación del acto impugnado o desde el día siguiente a aquel en que se produzcan 
los efectos del silencio administrativo.

3. La tramitación de la reclamación se ajustará a lo dispuesto en materia de recursos en la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.
Cuando la denegación del acceso a la información se fundamente en la protección de de-
rechos o intereses de terceros se otorgará, previamente a la resolución de la reclamación, 
trámite de audiencia a las personas que pudieran resultar afectadas para que aleguen lo que 
a su derecho convenga.

4. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución será de tres meses, transcurrido el 
cual, la reclamación se entenderá desestimada.

5. Las resoluciones del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno se publicarán, previa di-
sociación de los datos de carácter personal que contuvieran, por medios electrónicos y en 
los términos en que se establezca reglamentariamente, una vez se hayan notificado a los 
interesados.
El presidente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno comunicará al defensor del 
pueblo las resoluciones que dicte en aplicación de este artículo.

6. La competencia para conocer de dichas reclamaciones corresponderá al Consejo de Trans-
parencia y Buen Gobierno, salvo en aquellos supuestos en que las Comunidades Autónomas 
atribuyan dicha competencia a un órgano específico, de acuerdo con lo establecido en la 
disposición adicional cuarta de esta Ley.
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TÍTULO II
Buen gobierno

Artículo 25. Ámbito de aplicación.
1. En el ámbito de la Administración General del Estado las disposiciones de este título se apli-

carán a los miembros del Gobierno, a los secretarios de Estado y al resto de los altos cargos 
de la Administración General del Estado y de las entidades del sector público estatal, de 
Derecho público o privado, vinculadas o dependientes de aquella.
A estos efectos, se considerarán altos cargos los que tengan tal consideración en aplicación 
de la normativa en materia de conflictos de intereses.

2. Este título será de aplicación a los altos cargos o asimilados que, de acuerdo con la normativa 
autonómica o local que sea de aplicación, tengan tal consideración, incluidos los miembros 
de las Juntas de Gobierno de las Entidades Locales.

3. La aplicación a los sujetos mencionados en los apartados anteriores de las disposiciones 
contenidas en este título no afectará, en ningún caso, a la condición de cargo electo que 
pudieran ostentar.

Artículo 26. principios de buen gobierno.
1. Las personas comprendidas en el ámbito de aplicación de este título observarán en el ejercicio 

de sus funciones lo dispuesto en la Constitución Española y en el resto del ordenamiento 
jurídico y promoverán el respeto a los derechos fundamentales y a las libertades públicas.

2. Asimismo, adecuarán su actividad a los siguientes:
a) Principios generales:

1.º Actuarán con transparencia en la gestión de los asuntos públicos, de acuerdo con 
los principios de eficacia, economía y eficiencia y con el objetivo de satisfacer 
el interés general.

2.º Ejercerán sus funciones con dedicación al servicio público, absteniéndose de 
cualquier conducta que sea contraria a estos principios.

3.º Respetarán el principio de imparcialidad, de modo que mantengan un criterio 
independiente y ajeno a todo interés particular.

4.º Asegurarán un trato igual y sin discriminaciones de ningún tipo en el ejercicio 
de sus funciones.

5.º Actuarán con la diligencia debida en el cumplimiento de sus obligaciones y fo-
mentarán la calidad en la prestación de servicios públicos.

6.º Mantendrán una conducta digna y tratarán a los ciudadanos con esmerada  
corrección.

7.º Asumirán la responsabilidad de las decisiones y actuaciones propias y de los 
organismos que dirigen, sin perjuicio de otras que fueran exigibles legalmente.

b) Principios de actuación:
1.º Desempeñarán su actividad con plena dedicación y con pleno respeto a la nor-

mativa reguladora de las incompatibilidades y los conflictos de intereses. 
2.º Guardarán la debida reserva respecto a los hechos o informaciones conocidos 

con motivo u ocasión del ejercicio de sus competencias.
3.º Pondrán en conocimiento de los órganos competentes cualquier actuación irre-

gular de la cual tengan conocimiento.
4.º Ejercerán los poderes que les atribuye la normativa vigente con la finalidad ex-

clusiva para la que fueron otorgados y evitarán toda acción que pueda poner en 
riesgo el interés público o el patrimonio de las Administraciones.

5.º No se implicarán en situaciones, actividades o intereses incompatibles con sus 
funciones y se abstendrán de intervenir en los asuntos en que concurra alguna 
causa que pueda afectar a su objetividad.
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6.º No aceptarán para sí regalos que superen los usos habituales, sociales o de cor-
tesía, ni favores o servicios en condiciones ventajosas que puedan condicionar 
el desarrollo de sus funciones. En el caso de obsequios de una mayor relevancia 
institucional se procederá a su incorporación al patrimonio de la Administración 
Pública correspondiente.

7.º Desempeñarán sus funciones con transparencia.
8.º Gestionarán, protegerán y conservarán adecuadamente los recursos públicos, 

que no podrán ser utilizados para actividades que no sean las permitidas por la 
normativa que sea de aplicación.

9.º No se valdrán de su posición en la Administración para obtener ventajas perso-
nales o materiales.

3. Los principios establecidos en este artículo informarán la interpretación y aplicación del ré-
gimen sancionador regulado en este título.

Artículo 27. infracciones y sanciones en materia de conflicto de intereses.

El incumplimiento de las normas de incompatibilidades o de las que regulan las declaraciones que 
han de realizar las personas comprendidas en el ámbito de este título será sancionado de confor-
midad con lo dispuesto en la normativa en materia de conflictos de intereses de la Administración 
General del Estado y para el resto de Administraciones de acuerdo con su propia normativa que 
resulte de aplicación.

Artículo 28. infracciones en materia de gestión económico-presupuestaria.

Constituyen infracciones muy graves las siguientes conductas cuando sean culpables:
a) La incursión en alcance en la administración de los fondos públicos cuando la conducta no 

sea subsumible en ninguno de los tipos que se contemplan en las letras siguientes.
b) La administración de los recursos y demás derechos de la Hacienda Pública sin sujeción a las 

disposiciones que regulan su liquidación, recaudación o ingreso en el Tesoro.
c) Los compromisos de gastos, reconocimiento de obligaciones y ordenación de pagos sin 

crédito suficiente para realizarlos o con infracción de lo dispuesto en la Ley nº 47/2003, de 
26 de noviembre, General Presupuestaria, o en la de Presupuestos u otra normativa presu-
puestaria que sea aplicable.

d) La omisión del trámite de intervención previa de los gastos, obligaciones o pagos, cuando 
ésta resulte preceptiva o del procedimiento de resolución de discrepancias frente a los reparos 
suspensivos de la intervención, regulado en la normativa presupuestaria.

e) La ausencia de justificación de la inversión de los fondos a los que se refieren los artículos 78 
y 79 de la Ley nº 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, o, en su caso, la nor-
mativa presupuestaria equivalente de las administraciones distintas de la General del Estado.

f) El incumplimiento de la obligación de destinar íntegramente los ingresos obtenidos por 
encima de los previstos en el presupuesto a la reducción del nivel de deuda pública de con-
formidad con lo previsto en el Artículo 12.5 de la Ley Orgánica nº 2/2012, de 27 de abril, de 
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, y el incumplimiento de la obligación 
del destino del superávit presupuestario a la reducción del nivel de endeudamiento neto en 
los términos previstos en el Artículo 32 de la citada Ley. 

g) La realización de operaciones de crédito y emisiones de deudas que no cuenten con la 
preceptiva autorización o, habiéndola obtenido, no se cumpla con lo en ella previsto o se 
superen los límites previstos en la Ley Orgánica nº 2/2012, de 27 de abril, la Ley Orgánica nº 
8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas, y en el Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo nº 2/2004, de 5 de marzo.

h) La no adopción en plazo de las medidas necesarias para evitar el riesgo de incumplimiento, 
cuando se haya formulado la advertencia prevista en el Artículo 19 de la Ley Orgánica nº 
2/2012, de 27 de abril.
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i) La suscripción de un Convenio de colaboración o concesión de una subvención a una Ad-
ministración Pública que no cuente con el informe favorable del Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas previsto en el Artículo 20.3 de la Ley Orgánica nº 2/2012, de 27 
de abril.

j) La no presentación o la falta de puesta en marcha en plazo del plan económico-financiero 
o del plan de reequilibrio de conformidad con el Artículo 23 de la Ley Orgánica nº 2/2012, 
de 27 de abril.

k) El incumplimiento de las obligaciones de publicación o de suministro de información previstas 
en la normativa presupuestaria y económico-financiera, siempre que en este último caso se 
hubiera formulado requerimiento.

l) La falta de justificación de la desviación, o cuando así se le haya requerido la falta de inclusión 
de nuevas medidas en el plan económico-financiero o en el plan de reequilibrio de acuerdo 
con el Artículo 24.3 de la Ley Orgánica nº 2/2012, de 27 de abril.

m) La no adopción de las medidas previstas en los planes económico-financieros y de reequi-
librio, según corresponda, previstos en los Artículos 21 y 22 de la Ley Orgánica nº 2/2012, 
de 27 de abril.

n) La no adopción del acuerdo de no disponibilidad o la no constitución del depósito, cuando 
así se haya solicitado, previstos en el Artículo 25 de la Ley Orgánica nº 2/2012, de 27 de abril.

ñ) La no adopción de un acuerdo de no disponibilidad, la no constitución del depósito que 
se hubiere solicitado o la falta de ejecución de las medidas propuestas por la Comisión de 
Expertos cuando se hubiere formulado el requerimiento del Gobierno previsto en el Artículo 
26.1 de la Ley Orgánica nº 2/2012, de 27 de abril.

o) El incumplimiento de las instrucciones dadas por el Gobierno para ejecutar las medidas pre-
vistas en el Artículo 26.1 de la Ley Orgánica nº 2/2012, de 27 de abril.

p) El incumplimiento de la obligación de rendir cuentas regulada en el Artículo 137 de la Ley 
nº 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria u otra normativa presupuestaria 
que sea aplicable.

Artículo 29. infracciones disciplinarias.
1. Son infracciones muy graves:

a) El incumplimiento del deber de respeto a la Constitución y a los respectivos Estatutos 
de Autonomía de las Comunidades Autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla, en el 
ejercicio de sus funciones.

b) Toda actuación que suponga discriminación por razón de origen racial o étnico, reli-
gión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual, lengua, opinión, lugar 
de nacimiento o vecindad, sexo o cualquier otra condición o circunstancia personal o 
social, así como el acoso por razón de origen racial o étnico, religión o convicciones, 
discapacidad, edad u orientación sexual y el acoso moral, sexual y por razón de sexo.

c) La adopción de acuerdos manifiestamente ilegales que causen perjuicio grave a la 
Administración o a los ciudadanos.

d) La publicación o utilización indebida de la documentación o información a que ten-
gan o hayan tenido acceso por razón de su cargo o función.

e) La negligencia en la custodia de secretos oficiales, declarados así por Ley o clasifi-
cados como tales, que sea causa de su publicación o que provoque su difusión o 
conocimiento indebido. 

f) El notorio incumplimiento de las funciones esenciales inherentes al puesto de trabajo 
o funciones encomendadas.

g) La violación de la imparcialidad, utilizando las facultades atribuidas para influir en 
procesos electorales de cualquier naturaleza y ámbito.

h) La prevalencia de la condición de alto cargo para obtener un beneficio indebido 
para sí o para otro.

i) La obstaculización al ejercicio de las libertades públicas y derechos sindicales.



293 España

j) La realización de actos encaminados a coartar el libre ejercicio del derecho de huelga.
k) El acoso laboral.
l) La comisión de una infracción grave cuando el autor hubiera sido sancionado por 

dos infracciones graves a lo largo del año anterior contra las que no quepa recurso 
en la vía administrativa.

2. Son infracciones graves:
a) El abuso de autoridad en el ejercicio del cargo.
b) La intervención en un procedimiento administrativo cuando se dé alguna de las 

causas de abstención legalmente señaladas.
c) La emisión de informes y la adopción de acuerdos manifiestamente ilegales cuando 

causen perjuicio a la Administración o a los ciudadanos y no constituyan infracción 
muy grave.

d) 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.

e) El incumplimiento de los plazos u otras disposiciones de procedimiento en materia 
de incompatibilidades, cuando no suponga el mantenimiento de una situación de 
incompatibilidad.

f) La comisión de una infracción leve cuando el autor hubiera sido sancionado por dos 
infracciones leves a lo largo del año anterior contra las que no quepa recurso en la 
vía administrativa.

3. Son infracciones leves:
a) La incorrección con los superiores, compañeros o subordinados.
b) El descuido o negligencia en el ejercicio de sus funciones y el incumplimiento de 

los principios de actuación del Artículo 26.2.b) cuando ello no constituya infracción 
grave o muy grave o la conducta no se encuentre tipificada en otra norma.

Artículo 30. sanciones.
1. Las infracciones leves serán sancionadas con una amonestación.
2. Por la comisión de una infracción grave se impondrán al infractor algunas de las siguientes 

sanciones:
a) La declaración del incumplimiento y su publicación en el “Boletín Oficial del Estado” 

o diario oficial que corresponda.
b) La no percepción, en el caso de que la llevara aparejada, de la correspondiente in-

demnización para el caso de cese en el cargo.
3. En el caso de las infracciones muy graves, se impondrán en todo caso las sanciones previstas 

en el apartado anterior.
4. Los sancionados por la comisión de una infracción muy grave serán destituidos del cargo 

que ocupen salvo que ya hubiesen cesado y no podrán ser nombrados para ocupar ningún 
puesto de alto cargo o asimilado durante un periodo de entre cinco y diez años con arreglo 
a los criterios previstos en el apartado siguiente.

5. La comisión de infracciones muy graves, graves o leves se sancionará de acuerdo con los 
criterios recogidos en el Artículo 131.3 de la Ley nº 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y 
los siguientes:

a) La naturaleza y entidad de la infracción.
b) La gravedad del peligro ocasionado o del perjuicio causado.
c) Las ganancias obtenidas, en su caso, como consecuencia de los actos u omisiones 

constitutivos de la infracción.
d) Las consecuencias desfavorables de los hechos para la Hacienda Pública respectiva.
e) La circunstancia de haber procedido a la subsanación de la infracción por propia 

iniciativa.
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f) La reparación de los daños o perjuicios causados.
En la graduación de las sanciones se valorará la existencia de perjuicios para el interés pú-
blico, la repercusión de la conducta en los ciudadanos, y, en su caso, la percepción indebida 
de cantidades por el desempeño de actividades públicas incompatibles.

6. Cuando las infracciones pudieran ser constitutivas de delito, la Administración pondrá los 
hechos en conocimiento del fiscal general del Estado y se abstendrá de seguir el procedi-
miento mientras la autoridad judicial no dicte una resolución que ponga fin al proceso penal.

7. Cuando los hechos estén tipificados como infracción en una norma administrativa especial, 
se dará cuenta de los mismos a la Administración competente para la instrucción del corres-
pondiente procedimiento sancionador, suspendiéndose las actuaciones hasta la terminación 
de aquel. No se considerará normativa especial la Ley nº 47/2003, de 26 de noviembre, 
General Presupuestaria, respecto de las infracciones previstas en el Artículo 28, pudiéndose 
tramitar el procedimiento de responsabilidad patrimonial simultáneamente al procedimiento 
sancionador.

8. En todo caso la comisión de las infracciones previstas en el Artículo 28 conllevará las siguien-
tes consecuencias:

a) La obligación de restituir, en su caso, las cantidades percibidas o satisfechas indebi-
damente.

b) La obligación de indemnizar a la Hacienda Pública en los términos del Artículo 176 
de la Ley nº 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.

Artículo 31. Órgano competente y procedimiento.
1. El procedimiento sancionador se iniciará de oficio, por acuerdo del órgano competente, bien 

por propia iniciativa o como consecuencia de orden superior, petición razonada de otros 
órganos o denuncia de los ciudadanos.
La responsabilidad será exigida en procedimiento administrativo instruido al efecto, sin 
perjuicio de dar conocimiento de los hechos al Tribunal de Cuentas por si procediese, en su 
caso, la incoación del oportuno procedimiento de responsabilidad contable.

2. El órgano competente para ordenar la incoación será:
a) Cuando el alto cargo tenga la condición de miembro del Gobierno o de secretario 

de Estado, el Consejo de Ministros a propuesta del ministro de Hacienda y Adminis-
traciones Públicas.

b) Cuando los presuntos responsables sean personas al servicio de la Administración 
General del Estado distintas de los anteriores, el ministro de Hacienda y Administra-
ciones Públicas.

c) Cuando los presuntos responsables sean personas al servicio de la Administración 
autonómica o local, la orden de incoación del procedimiento se dará por los órganos 
que tengan atribuidas estas funciones en aplicación del régimen disciplinario propio 
de las Comunidades Autónomas o Entidades Locales en las que presten servicios los 
cargos contra los que se dirige el procedimiento. 

3. En los supuestos previstos en las letras a) y b) del apartado anterior, la instrucción de los 
correspondientes procedimientos corresponderá a la Oficina de Conflictos de Intereses. En el 
supuesto contemplado en el apartado c) la instrucción corresponderá al órgano competente 
en aplicación del régimen disciplinario propio de la Comunidad Autónoma o Entidad Local 
correspondiente.

4. La competencia para la imposición de sanciones corresponderá:
a) Al Consejo de ministros cuando el alto cargo tenga la condición de miembro del 

Gobierno o secretario de Estado.
b) Al ministro de Hacienda y Administraciones Públicas cuando el responsable sea un 

alto cargo de la Administración General del Estado.
c) Cuando el procedimiento se dirija contra altos cargos de las Comunidades Autónomas 

o Entidades Locales, los órganos que tengan atribuidas estas funciones en aplicación 
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del régimen disciplinario propio de Administraciones en las que presten servicios los 
cargos contra los que se dirige el procedimiento o, en su caso, el Consejo de Gobierno 
de la Comunidad Autónoma o el Pleno de la Junta de Gobierno de la Entidad Local 
de que se trate.

5. Las resoluciones que se dicten en aplicación del procedimiento sancionador regulado en este 
título serán recurribles ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo.

Artículo 32. prescripción.
1. El plazo de prescripción de las infracciones previstas en este título será de cinco años para 

las infracciones muy graves, tres años para las graves y un año para las leves.
2. Las sanciones impuestas por la comisión de infracciones muy graves prescribirán a los cinco 

años, las impuestas por infracciones graves a los tres años y las que sean consecuencia de 
la comisión de infracciones leves prescribirán en el plazo de un año.

3. Para el cómputo de los plazos de prescripción regulados en los dos apartados anteriores, así 
como para las causas de su interrupción, se estará a lo dispuesto en el Artículo 132 de la Ley 
nº 30/1992, de 30 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

TÍTULO III
Consejo de Transparencia y Buen Gobierno

Artículo 33. Consejo de transparencia y Buen gobierno.
1. Se crea el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno como organismo público de los pre-

vistos en la disposición adicional décima de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización 
y Funcionamiento de la Administración General del Estado. Estará adscrito al Ministerio de 
Hacienda y Administraciones Públicas.

2. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno tiene personalidad jurídica propia y plena capa-
cidad de obrar. Actúa con autonomía y plena independencia en el cumplimiento de sus fines.

Artículo 34. Fines.

El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno tiene por finalidad promover la transparencia de 
la actividad pública, velar por el cumplimiento de las obligaciones de publicidad, salvaguardar el 
ejercicio de derecho de acceso a la información pública y garantizar la observancia de las dispo-
siciones de buen gobierno.

Artículo 35. Composición.

El Consejo de Transparencia y Bueno Gobierno estará compuesto por los siguientes órganos:
a) La Comisión de Transparencia y Buen Gobierno.
b) El presidente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno que lo será también de su 

Comisión.
Artículo 36. Comisión de transparencia y Buen gobierno.

1. La Comisión de Transparencia y Buen Gobierno ejercerá todas las competencias que le asigna 
esta Ley, así como aquellas que les sean atribuidas en su normativa de desarrollo.

2. Dicha Comisión estará compuesta por:
a) El presidente.
b) Un diputado.
c) Un senador.
d) Un representante del Tribunal de Cuentas.
e) Un representante del Defensor del Pueblo.
f) Un representante de la Agencia Española de Protección de Datos.
g) Un representante de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas.
h) Un representante de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal.
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3. La condición de miembro de la Comisión del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno no 
exigirá dedicación exclusiva ni dará derecho a remuneración con excepción de lo previsto 
en el artículo siguiente.

4. Al menos una vez al año, la Comisión de Transparencia y Buen Gobierno convocará a los 
representantes de los organismos que, con funciones similares a las desarrolladas por ella, 
hayan sido creados por las Comunidades Autónomas en ejercicio de sus competencias. A esta 
reunión podrá ser convocado un representante de la Administración Local propuesto por la 
Federación Española de Municipios y Provincias.

Artículo 37. presidente del Consejo de transparencia y Buen gobierno.
1. El presidente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno será nombrado por un periodo 

no renovable de cinco años mediante Real Decreto, a propuesta del titular del Ministerio de 
Hacienda y Administraciones Públicas, entre personas de reconocido prestigio y competencia 
profesional previa comparecencia de la persona propuesta para el cargo ante la Comisión 
correspondiente del Congreso de los Diputados. El Congreso, a través de la Comisión compe-
tente y por acuerdo adoptado por mayoría absoluta, deberá refrendar el nombramiento del 
candidato propuesto en el plazo de un mes natural desde la recepción de la correspondiente 
comunicación.

2. El presidente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno cesará en su cargo por la expi-
ración de su mandato, a petición propia o por separación acordada por el Gobierno, previa 
instrucción del correspondiente procedimiento por el titular del Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas, por incumplimiento grave de sus obligaciones, incapacidad per-
manente para el ejercicio de su función, incompatibilidad sobrevenida o condena por delito 
doloso.

3. El presidente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno percibirá las retribuciones fijadas 
de acuerdo con el Real Decreto nº 451/2012, de 5 de marzo, por el que se regula el régimen 
retributivo de los máximos responsables y directivos en el sector público empresarial y otras 
entidades.

Artículo 38. Funciones.
1. Para la consecución de sus objetivos, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno tiene 

encomendadas las siguientes funciones:
a) Adoptar recomendaciones para el mejor cumplimiento de las obligaciones contenidas 

en esta Ley.
b) Asesorar en materia de transparencia, acceso a la información pública y buen go-

bierno.
c) Informar preceptivamente los proyectos normativos de carácter estatal que desarro-

llen esta Ley o que estén relacionados con su objeto.
d) Evaluar el grado de aplicación de esta Ley. Para ello, elaborará anualmente una me-

moria en la que se incluirá información sobre el cumplimiento de las obligaciones 
previstas y que será presentada ante las Cortes Generales.

e) Promover la elaboración de borradores de recomendaciones y de directrices y normas 
de desarrollo de buenas prácticas en materia de transparencia, acceso a la información 
pública y buen gobierno.

f) Promover actividades de formación y sensibilización para un mejor conocimiento de 
las materias reguladas por esta Ley.

g) Colaborar, en las materias que le son propias, con órganos de naturaleza análoga.
h) Aquellas otras que le sean atribuidas por norma de rango legal o reglamentario.

2. El presidente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno ejercerá las siguientes funciones:
a) Adoptar criterios de interpretación uniforme de las obligaciones contenidas en esta 

Ley.
b) Velar por el cumplimiento de las obligaciones de publicidad contenidas en el capítulo 

II del título I de acuerdo con lo previsto en el Artículo 9º de esta Ley.
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c) Conocer de las reclamaciones que se presenten en aplicación del Artículo 24 de esta 
Ley.

d) Responder las consultas que, con carácter facultativo, le planteen los órganos encar-
gados de tramitar y resolver las solicitudes de acceso a la información.

e) Instar el inicio del procedimiento sancionador previsto en el título II de esta Ley. El 
órgano competente deberá motivar, en su caso, su decisión de no incoar el proce-
dimiento.

f) Aprobar el anteproyecto de presupuesto.
g) Aquellas otras que le sean atribuidas por norma de rango legal o reglamentario.

Artículo 39. régimen jurídico.
1. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno se regirá, además de por lo dispuesto en esta 

Ley, por:
a) Las disposiciones de la Ley nº 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, 

que le sean de aplicación. Anualmente elaborará un anteproyecto de presupuesto 
con la estructura que establezca el Ministerio de Hacienda y Administraciones Pú-
blicas para su elevación al Gobierno y su posterior integración en los Presupuestos 
Generales del Estado.

b) El Real Decreto Legislativo nº 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

c) La Ley nº 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones 
Públicas, y, en lo no previsto en ella, por el Derecho privado en sus adquisiciones 
patrimoniales.

d) La Ley nº 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, y las demás 
normas aplicables al personal funcionario de la Administración General del Estado, 
en materia de medios personales.

e) La Ley nº 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y por la normativa que le sea de 
aplicación, en lo no dispuesto por esta Ley, cuando desarrolle sus funciones públicas. 

2. El Consejo de ministros aprobará mediante Real Decreto el Estatuto del Consejo de Transpa-
rencia y Buen Gobierno, en el que se establecerá su organización, estructura, funcionamiento, 
así como todos los aspectos que sean necesarios para el cumplimiento de sus funciones.

3. Con carácter general, los puestos de trabajo del Consejo de Transparencia y Bueno Gobier-
no serán desempeñados por funcionarios públicos de acuerdo con lo establecido en la Ley 
7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, y las normas de función 
pública aplicables al personal funcionario de la Administración General del Estado. El perso-
nal laboral podrá desempeñar puestos de trabajo que se ajusten a la normativa de función 
pública de la Administración General del Estado. Asimismo, el personal que pase a prestar 
servicios en el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno mediante los procedimientos de 
provisión previstos en la Administración General del Estado mantendrá la condición de per-
sonal funcionario o laboral, de acuerdo con la legislación aplicable.

4. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno contará para el cumplimiento de sus fines con 
los siguientes bienes y medios económicos:

a) Las asignaciones que se establezcan anualmente con cargos a los Presupuestos Ge-
nerales del Estado.

b) Los bienes y valores que constituyan su patrimonio, así como los productos y rentas 
del mismo.

c) Cualesquiera otros que legalmente puedan serle atribuidos.
Artículo 40. relaciones con las Cortes generales.

El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno elevará anualmente a las Cortes Generales una me-
moria sobre el desarrollo de sus actividades y sobre el grado de cumplimiento de las disposiciones 
establecidas en esta Ley. El presidente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno comparecerá 



298España

ante la Comisión correspondiente para dar cuenta de tal memoria, así como cuantas veces sea 
requerido para ello.

Disposición adicional primera. Regulaciones especiales del derecho de acceso a la informa-
ción pública.

1. La normativa reguladora del correspondiente procedimiento administrativo será la aplicable 
al acceso por parte de quienes tengan la condición de interesados en un procedimiento 
administrativo en curso a los documentos que se integren en el mismo.

2. Se regirán por su normativa específica, y por esta Ley con carácter supletorio, aquellas ma-
terias que tengan previsto un régimen jurídico específico de acceso a la información.

3. En este sentido, esta Ley será de aplicación, en lo no previsto en sus respectivas normas 
reguladoras, al acceso a la información ambiental y a la destinada a la reutilización.

Disposición adicional segunda. revisión y simplificación normativa.
1. La Administración General del Estado acometerá una revisión, simplificación y, en su caso, 

una consolidación normativa de su ordenamiento jurídico. Para ello, habrá de efectuar los 
correspondientes estudios, derogar las normas que hayan quedado obsoletas y determinar, 
en su caso, la necesidad de introducir modificaciones, novedades o proponer la elaboración 
de un texto refundido, de conformidad con las previsiones constitucionales y legales sobre 
competencia y procedimiento a seguir, según el rango de las normas que queden afectadas.

2. A tal fin, la Secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes elaborará un Plan de Calidad y 
Simplificación Normativa y se encargará de coordinar el proceso de revisión y simplificación 
normativa respecto del resto de Departamentos ministeriales. 

3. Las Secretarías Generales Técnicas de los diferentes Departamentos ministeriales llevarán a 
cabo el proceso de revisión y simplificación en sus ámbitos competenciales de actuación, 
pudiendo coordinar su actividad con los órganos competentes de las Comunidades Autóno-
mas que, en ejercicio de las competencias que le son propias y en aplicación del principio 
de cooperación administrativa, lleven a cabo un proceso de revisión de sus respectivos or-
denamientos jurídicos.

Disposición adicional tercera. Corporaciones de derecho público.

Para el cumplimiento de las obligaciones previstas en el título I de esta Ley, las corporaciones de 
Derecho Público podrán celebrar convenios de colaboración con la Administración Pública corres-
pondiente o, en su caso, con el organismo que ejerza la representación en su ámbito concreto 
de actividad.

Disposición adicional cuarta. reclamación.
1. La resolución de la reclamación prevista en el Artículo 24 corresponderá, en los supuestos de 

resoluciones dictadas por las Administraciones de las Comunidades Autónomas y su sector 
público, y por las Entidades Locales comprendidas en su ámbito territorial, al órgano inde-
pendiente que determinen las Comunidades Autónomas.
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, contra las resoluciones dictadas por las 
Asambleas Legislativas y las instituciones análogas al Consejo de Estado, Consejo Económico 
y Social, Tribunal de Cuentas y Defensor del Pueblo en el caso de esas mismas reclamaciones 
solo cabrá la interposición de recurso contencioso-administrativo.

2. Las Comunidades Autónomas podrán atribuir la competencia para la resolución de la recla-
mación prevista en el Artículo 24 al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. A tal efecto, 
deberán celebrar el correspondiente convenio con la Administración General del Estado, en 
el que se estipulen las condiciones en que la Comunidad sufragará los gastos derivados de 
esta asunción de competencias.

3. Las ciudades con Estatuto de Autonomía podrán designar sus propios órganos independientes 
o bien atribuir la competencia al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, celebrando al 
efecto un Convenio en los términos previstos en el apartado anterior.
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Disposición adicional quinta. Colaboración con la Agencia española de protección de datos.

El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno y la Agencia Española de Protección de Datos adop-
tarán conjuntamente los criterios de aplicación, en su ámbito de actuación, de las reglas conte-
nidas en el Artículo 15 de esta Ley, en particular en lo que respecta a la ponderación del interés 
público en el acceso a la información y la garantía de los derechos de los interesados cuyos datos 
se contuviesen en la misma, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley y en la Ley Orgánica 
15/1999, de 13 de diciembre.

Disposición adicional sexta. información de la Casa de su majestad el rey.

La Secretaría General de la Presidencia del Gobierno será el órgano competente para tramitar el 
procedimiento mediante en el que se solicite el acceso a la información que obre en poder de la 
Casa de Su Majestad el Rey, así como para conocer de cualquier otra cuestión que pudiera surgir 
derivada de la aplicación por este órgano de las disposiciones de esta Ley.

Disposición adicional séptima.

El Gobierno aprobará un plan formativo en el ámbito de la transparencia dirigido a los funciona-
rios y personal de la Administración General del Estado, acompañado, a su vez, de una campaña 
informativa dirigida a los ciudadanos. El Gobierno incorporará al sector público estatal en el Plan 
Nacional de Responsabilidad Social Corporativa. 

Disposición adicional octava.

El Congreso de los Diputados, el Senado y las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autó-
nomas regularán en sus respectivos reglamentos la aplicación concreta de las disposiciones de 
esta Ley.

Disposición final primera. modificación de la ley nº 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen 
Jurídico de las Administraciones públicas y del procedimiento Administrativo Común.

Se modifica la Ley nº 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en los siguientes términos:

Uno. El Artículo 35.h) pasa a tener la siguiente redacción:
“h) Al acceso a la información pública, archivos y registros.”

Dos. El Artículo 37 pasa a tener la siguiente redacción:
“Artículo 37. Derecho de acceso a la información pública.
Los ciudadanos tienen derecho a acceder a la información pública, archivos y registros en los 
términos y con las condiciones establecidas en la Constitución, en la Ley de transparencia, 
acceso a la información pública y buen gobierno y demás leyes que resulten de aplicación.”

Disposición final segunda. modificación de la ley nº 5/2006, de 10 de abril, de regulación de 
los conflictos de intereses de los miembros del gobierno y de los altos cargos de la Adminis-
tración general del estado.

Se modifica la Ley nº 5/2006, de 10 de abril, de regulación de los conflictos de intereses de los 
miembros del Gobierno y de los altos cargos de la Administración General del Estado en los si-
guientes términos:

El apartado 4 del Artículo 14 queda redactado como sigue:
“4. El contenido de las declaraciones de bienes y derechos patrimoniales de los miembros del 
Gobierno y de los Secretarios de Estado y demás altos cargos previstos en el Artículo 3º. de 
esta ley se publicarán en el Boletín Oficial del Estado, en los términos previstos reglamenta-
riamente. En relación con los bienes patrimoniales, se publicará una declaración comprensiva 
de la situación patrimonial de estos altos cargos, omitiéndose aquellos datos referentes a su 
localización y salvaguardando la privacidad y seguridad de sus titulares.”
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Disposición final tercera. modificación de la ley nº 47/2003, de 26 de noviembre, general 
presupuestaria.

Se modifica el apartado 4 del Artículo 136 de la Ley nº 47/2003, de 26 de noviembre, General 
Presupuestaria, que quedará redactado como sigue:

“Las entidades que deban aplicar principios contables públicos, así como las restantes que no 
tengan obligación de publicar sus cuentas en el Registro Mercantil, publicarán anualmente 
en el Boletín Oficial del Estado, el balance de situación y la cuenta del resultado económi-
co-patrimonial, un resumen de los restantes estados que conforman las cuentas anuales y el 
informe de auditoría de cuentas. A estos efectos, la Intervención General de la Administración 
del Estado determinará el contenido mínimo de la información a publicar.”

Disposición final cuarta. modificación de la disposición adicional décima de la ley nº 6/1997, 
de 14 de abril, de organización y Funcionamiento de la Administración general del estado.

Se modifica el apartado 1 de la disposición adicional décima de la Ley nº 6/1997, de 14 de abril, 
de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, el cual quedará re-
dactado en los siguientes términos:

«1. La Comisión Nacional del Mercado de Valores, el Consejo de Seguridad Nuclear, las Uni-
versidades no transferidas, la Agencia Española de Protección de Datos, el Consorcio de la 
Zona Especial Canaria, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, el Consejo 
de Transparencia y Buen Gobierno, el Museo Nacional del Prado y el Museo Nacional Centro 
de Arte Reina Sofía se regirán por su legislación específica y supletoriamente por esta Ley.»

Disposición final quinta.

El Gobierno adoptará las medidas necesarias para optimizar el uso de los medios técnicos y hu-
manos que se adscriban al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.

Disposición final sexta. modificación de la ley nº 10/2010, de 28 de abril, de prevención del 
blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.

Se modifica la Ley nº 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la 
financiación del terrorismo, en los siguientes términos:

Uno. Se añade un apartado 5 al Artículo 2º. con la redacción siguiente:
“5. Serán aplicables al administrador nacional del registro de derechos de emisión previsto 
en la Ley n º 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el régimen de comercio de de-
rechos de emisión de gases de efecto invernadero, con las excepciones que se determinen 
reglamentariamente, las obligaciones de información y de control interno contenidas en los 
capítulos III y IV de la presente Ley.”

Dos. Se añade un apartado 6 al Artículo 7º. con la redacción siguiente:
“6. Reglamentariamente podrá autorizarse la no aplicación de todas o algunas de las medidas 
de diligencia debida o de conservación de documentos en relación con aquellas operaciones 
ocasionales que no excedan de un umbral cuantitativo, bien singular, bien acumulado por 
periodos temporales.”

Tres. Se da nueva redacción al Artículo 9º. con el siguiente tenor literal:
“Artículo 9º. Medidas simplificadas de diligencia debida.

Los sujetos obligados podrán aplicar, en los supuestos y con las condiciones que se determinen 
reglamentariamente, medidas simplificadas de diligencia debida respecto de aquellos clientes, 
productos u operaciones que comporten un riesgo reducido de blanqueo de capitales o de fi-
nanciación del terrorismo.”

Cuatro. Se da nueva redacción al Artículo 10, con el siguiente tenor literal:
“Artículo 10. Aplicación de medidas simplificadas de diligencia debida.
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La aplicación de medidas simplificadas de diligencia debida será graduada en función del riesgo, 
con arreglo a los siguientes criterios:

a) Con carácter previo a la aplicación de medidas simplificadas de diligencia debida 
respecto de un determinado cliente, producto u operación de los previstos regla-
mentariamente, los sujetos obligados comprobarán que comporta efectivamente un 
riesgo reducido de blanqueo de capitales o de financiación del terrorismo.

b) La aplicación de las medidas simplificadas de diligencia debida será en todo caso 
congruente con el riesgo. Los sujetos obligados no aplicarán o cesarán de aplicar 
medidas simplificadas de diligencia debida tan pronto como aprecien que un cliente, 
producto u operación no comporta riesgos reducidos de blanqueo de capitales o de 
financiación del terrorismo.

c) Los sujetos obligados mantendrán en todo caso un seguimiento continuo suficiente 
para detectar operaciones susceptibles de examen especial de conformidad con lo 
prevenido en el Artículo 17.”

Cinco. Se da nueva redacción al Artículo 14, con el siguiente tenor literal:
«Artículo 14. Personas con responsabilidad pública.

1. Los sujetos obligados aplicarán las medidas reforzadas de diligencia debida previstas en este 
artículo en las relaciones de negocio u operaciones de personas con responsabilidad pública.

Se considerarán personas con responsabilidad pública las siguientes:
a) Aquellas que desempeñen o hayan desempeñado funciones públicas importantes por elec-

ción, nombramiento o investidura en otros Estados miembros de la Unión Europea o terce-
ros países, tales como los jefes de Estado, jefes de Gobierno, ministros u otros miembros 
de Gobierno, secretarios de Estado o subsecretarios; los parlamentarios; los magistrados de 
tribunales supremos, tribunales constitucionales u otras altas instancias judiciales cuyas deci-
siones no admitan normalmente recurso, salvo en circunstancias excepcionales, con inclusión 
de los miembros equivalentes del Ministerio Fiscal; los miembros de tribunales de cuentas o 
de consejos de bancos centrales; los embajadores y encargados de negocios; el alto personal 
militar de las Fuerzas Armadas; los miembros de los órganos de administración, de gestión 
o de supervisión de empresas de titularidad pública.

b) Aquellas que desempeñen o hayan desempeñado funciones públicas importantes en el Es-
tado español, tales como los altos cargos de acuerdo con lo dispuesto en la normativa en 
materia de conflictos de intereses de la Administración General del Estado; los parlamentarios 
nacionales y del Parlamento Europeo; los magistrados del Tribunal Supremo y Tribunal Cons-
titucional, con inclusión de los miembros equivalentes del Ministerio Fiscal; los consejeros del 
Tribunal de Cuentas y del Banco de España; los embajadores y encargados de negocios; el 
alto personal militar de las Fuerzas Armadas; y los directores, directores adjuntos y miembros 
del consejo de administración, o función equivalente, de una organización internacional, con 
inclusión de la Unión Europea.

c) Asimismo, tendrán la consideración de personas con responsabilidad pública aquellas que 
desempeñen o hayan desempeñado funciones públicas importantes en el ámbito autonómico 
español, como los presidentes y los consejeros y demás miembros de los Consejos de Go-
bierno, así como los altos cargos y los diputados autonómicos y, en el ámbito local español, 
los alcaldes, concejales y demás altos cargos de los municipios capitales de provincia o de 
capital de Comunidad Autónoma de las Entidades Locales de más de cincuenta mil habitantes, 
o cargos de alta dirección en organizaciones sindicales o empresariales o partidos políticos 
españoles.

Ninguna de estas categorías incluirá empleados públicos de niveles intermedios o inferiores.
2. En relación con los clientes o titulares reales que desempeñen o hayan desempeñado fun-

ciones públicas importantes por elección, nombramiento o investidura en otros Estados 
miembros de la Unión Europea o en un país tercero, los sujetos obligados, además de las 
medidas normales de diligencia debida, deberán en todo caso:
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a) Aplicar procedimientos adecuados de gestión del riesgo a fin de determinar si el cliente o el 
titular real es una persona con responsabilidad pública. Dichos procedimientos se incluirán 
en la política expresa de admisión de clientes a que se refiere el Artículo 26.1.

b) Obtener la autorización del inmediato nivel directivo, como mínimo, para establecer o man-
tener relaciones de negocios.

c) Adoptar medidas adecuadas a fin de determinar el origen del patrimonio y de los fondos.
d) Realizar un seguimiento reforzado y permanente de la relación de negocios.
3. Los sujetos obligados, además de las medidas normales de diligencia debida, deberán aplicar 

medidas razonables para determinar si el cliente o el titular real desempeña o ha desempe-
ñado alguna de las funciones previstas en los párrafos b) y c) del apartado primero de este 
artículo.

Se entenderá por medidas razonables la revisión, de acuerdo a los factores de riesgo presentes 
en cada caso, de la información obtenida en el proceso de diligencia debida.

En el caso de relaciones de negocio de riesgo más elevado, los sujetos obligados aplicarán las 
medidas previstas en los párrafos b), c) y d) del apartado precedente.

4. Los sujetos obligados aplicarán las medidas establecidas en los dos apartados anteriores a 
los familiares y allegados de las personas con responsabilidad pública.

A los efectos de este artículo tendrá la consideración de familiar el cónyuge o la persona ligada 
de forma estable por análoga relación de afectividad, así como los padres e hijos, y los cónyuges 
o personas ligadas a los hijos de forma estable por análoga relación de afectividad.

Se considerará allegado toda persona física de la que sea notorio que ostente la titularidad o el 
control de un instrumento o persona jurídicos conjuntamente con una persona con responsabi-
lidad pública, o que mantenga otro tipo de relaciones empresariales estrechas con la misma, o 
que ostente la titularidad o el control de un instrumento o persona jurídicos que notoriamente se 
haya constituido en beneficio de la misma.

5. Los sujetos obligados aplicarán medidas razonables para determinar si el beneficiario de una 
póliza de seguro de vida y, en su caso, el titular real del beneficiario, es una persona con 
responsabilidad pública con carácter previo al pago de la prestación derivada del contrato 
o al ejercicio de los derechos de rescate, anticipo o pignoración conferidos por la póliza.
En el caso de identificar riesgos más elevados, los sujetos obligados, además de las medidas 
normales de diligencia debida, deberán:

a) Informar al inmediato nivel directivo, como mínimo, antes de proceder al pago, res-
cate, anticipo o pignoración.

b) Realizar un escrutinio reforzado de la entera relación de negocios con el titular de 
la póliza.

c) Realizar el examen especial previsto en el Artículo 17 a efectos de determinar si 
procede la comunicación por indicio de conformidad con el Artículo 18.

6. Sin perjuicio del cumplimiento de lo establecido en los apartados anteriores, cuando, por 
concurrir las circunstancias previstas en el Artículo 17, proceda el examen especial, los sujetos 
obligados adoptarán las medidas adecuadas para apreciar la eventual participación en el he-
cho u operación de quien ostente o haya ostentado en España la condición de cargo público 
representativo o alto cargo de las Administraciones Públicas, o de sus familiares o allegados. 

7. Sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo 11, cuando las personas contempladas en los 
apartados precedentes hayan dejado de desempeñar sus funciones, los sujetos obligados 
continuarán aplicando las medidas previstas en este artículo por un periodo de dos años.»
Seis. Se da nueva redacción al apartado 4 del Artículo 26, con el siguiente tenor literal:

“4. Las medidas de control interno se establecerán a nivel de grupo, con las especifica-
ciones que se determinen reglamentariamente. A efectos de la definición de grupo, se 
estará a lo dispuesto en el Artículo 42 del Código de Comercio.”

Siete. Se da nueva redacción al Artículo 42, con el siguiente tenor literal:
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“Artículo 42. Sanciones y contramedidas financieras internacionales.
1. Las sanciones financieras establecidas por las Resoluciones del Consejo de Seguridad de 

Naciones Unidas relativas a la prevención y supresión del terrorismo y de la financiación del 
terrorismo, y a la prevención, supresión y disrupción de la proliferación de armas de des-
trucción masiva y de su financiación, serán de obligada aplicación para cualquier persona 
física o jurídica en los términos previstos por los reglamentos comunitarios o por acuerdo 
del Consejo de Ministros, adoptado a propuesta del Ministro de Economía y Competitividad.

2. Sin perjuicio del efecto directo de los reglamentos comunitarios, el Consejo de Ministros, a 
propuesta del Ministro de Economía y Competitividad, podrá acordar la aplicación de con-
tramedidas financieras respecto de países terceros que supongan riesgos más elevados de 
blanqueo de capitales, financiación del terrorismo o financiación de la proliferación de armas 
de destrucción masiva.
El acuerdo de Consejo de Ministros, que podrá adoptarse de forma autónoma o en aplicación 
de decisiones o recomendaciones de organizaciones, instituciones o grupos internacionales, 
podrá imponer, entre otras, las siguientes contramedidas financieras:

a) Prohibir, limitar o condicionar los movimientos de capitales y sus correspondientes 
operaciones de cobro o pago, así como las transferencias, de o hacia el país tercero 
o de nacionales o residentes del mismo.

b) Someter a autorización previa los movimientos de capitales y sus correspondientes 
operaciones de cobro o pago, así como las transferencias, de o hacia el país tercero 
o de nacionales o residentes del mismo.

c) Acordar la congelación o bloqueo de los fondos y recursos económicos cuya pro-
piedad, tenencia o control corresponda a personas físicas o jurídicas nacionales o 
residentes del país tercero.

d) Prohibir la puesta a disposición de fondos o recursos económicos cuya propiedad, 
tenencia o control corresponda a personas físicas o jurídicas nacionales o residentes 
del país tercero.

e) Requerir la aplicación de medidas reforzadas de diligencia debida en las relaciones 
de negocio u operaciones de nacionales o residentes del país tercero.

f) Establecer la comunicación sistemática de las operaciones de nacionales o residentes 
del país tercero o que supongan movimientos financieros de o hacia el país tercero.

g) Prohibir, limitar o condicionar el establecimiento o mantenimiento de filiales, sucur-
sales u oficinas de representación de las entidades financieras del país tercero.

h) Prohibir, limitar o condicionar a las entidades financieras el establecimiento o man-
tenimiento de filiales, sucursales u oficinas de representación en el país tercero. 

i) Prohibir, limitar o condicionar las relaciones de negocio o las operaciones financieras 
con el país tercero o con nacionales o residentes del mismo.

j) Prohibir a los sujetos obligados la aceptación de las medidas de diligencia debida 
practicadas por entidades situadas en el país tercero.

k) Requerir a las entidades financieras la revisión, modificación y, en su caso, termina-
ción, de las relaciones de corresponsalía con entidades financieras del país tercero.

l) Someter las filiales o sucursales de entidades financieras del país tercero a supervisión 
reforzada o a examen o auditoría externos.

m) Imponer a los grupos financieros requisitos reforzados de información o auditoría 
externa respecto de cualquier filial o sucursal localizada o que opere en el país tercero.

3. Competerá al Servicio Ejecutivo de la Comisión la supervisión e inspección del cumplimiento 
de lo dispuesto en este artículo.”
Ocho. Se da nueva redacción al Artículo 52.1.u), con el siguiente tenor literal:

“u) El incumplimiento de la obligación de aplicar sanciones o contramedidas financieras 
internacionales, en los términos del Artículo 42.”
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Disposición final séptima. desarrollo reglamentario.

El Gobierno, en el ámbito de sus competencias, podrá dictar cuantas disposiciones sean necesarias 
para la ejecución y desarrollo de lo establecido en esta Ley.

El Consejo de Ministros aprobará, en el plazo de tres meses desde la publicación de esta Ley en el 
Boletín Oficial del Estado, un Real Decreto por el que se apruebe el Estatuto orgánico del Consejo 
de Transparencia y Buen Gobierno.

Disposición final octava. Título competencial.

La presente Ley se dicta al amparo de lo dispuesto en los Artículos 149.1.1ª, 149.1.13ª y 149.1.18ª 
de la Constitución. Se exceptúa lo dispuesto en el segundo párrafo del apartado 2 del Artículo 
6, el Artículo 9, los apartados 1 y 2 del artículo 10, el Artículo 11, el apartado 2 del Artículo 21, el 
apartado 1 del Artículo 25, el título III y la disposición adicional segunda.

Disposición final novena. Entrada en vigor.

La entrada en vigor de esta ley se producirá de acuerdo con las siguientes reglas:

– Las disposiciones previstas en el título II entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en 
el Boletín Oficial del Estado.

– El título preliminar, el título I y el título III entrarán en vigor al año de su publicación en el Boletín 
Oficial del Estado.

– Los órganos de las Comunidades Autónomas y Entidades Locales dispondrán de un plazo máximo 
de dos años para adaptarse a las obligaciones contenidas en esta Ley.

Por tanto,

Mando a todos los españoles, particulares y autoridades, que guarden y hagan guardar esta ley.

Madrid, 9 de diciembre de 2013.

JUAN CARLOS R.
El presidente del Gobierno,

MARIANO RAJOY BREY 
cve: BOE-A-2013-12887
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INSTITUCIONES ARCHIVÍSTICAS NACIONALES DE PAÍSES DE
TRADICIÓN IBÉRICA EN AMÉRICA, ESPAÑA Y PORTUGAL
Y DE
LEGISLACIONES ARCHIVÍSTICAS NACIONALES DE GESTIÓN Y DE
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Asociación Latinoamericana de Archivos
Rama Regional del Consejo Internacional de Archivos

EL PAÍS

La República de Guatemala se encuentra 
situada en América Central a una elevación 
de 4,220 metros sobre el nivel del mar, y 
una superficie territorial de 108,889 kilómetros 
cuadrados. Guatemala es un país multiétnico, 
pluricultural y multilingüe, con una población 
de dieciséis millones ochocientos noventa y 
nueve mil quinientos dieciocho habitantes (16, 
899,518), divididos etnográficamente en mesti-
zos, indígenas, blancos, negros y asiáticos. 

Guatemala está constituida como un Esta-
do libre, independiente y soberano, fundamen-
tado en la Constitución Política de la República 
de 1985. El sistema de gobierno es republicano, 
democrático y representativo, constituido en 
tres poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. El 
Poder Ejecutivo está representado por el pre-
sidente, vicepresidente y Consejo de Ministros 
de Guatemala. El Organismo Legislativo está 
representado por el pleno de diputados del 
Congreso de la República. El Organismo Judicial 
es ejercido por la Corte Suprema de Justicia que 
está conformada por 13 magistrados electos 
por el Congreso de la República. 

La organización territorial de Guatemala 
está dividida en ocho regiones, 22 departa-
mentos y 337 municipios. Las ocho regiones 
están divididas de la siguiente manera: Región 
I o Metropolitana, Región II o Norte, Región III 
o Nororiental, Región IV o Suroriental, Región V 
o Central, Región VI o Suroccidental, Región VII 
o Noroccidental y Región VIII o Petén. 

La máxima autoridad de cada departamen-
to es el gobernador nombrado por el presiden-

Guatemala
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te de la República. Cada departamento está dividido en Municipios cuya autoridad está represen-
tada en el alcalde que es electo a través del voto popular pudiendo ejercer una administración 
autónoma.1

1 Responsable por informaciones sobre el Archivo General de Centro América: Anna Carla Ericastilla Samayoa, directora.
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INSTITUCIÓN ARCHIVÍSTICA NACIONAL

El Archivo General de Centro América de Guatemala fue creado el 22 de octubre de 1846, 
está adscrito al Viceministerio de Cultura, del Ministerio de Cultura y Deportes.

Dirección

4ª Avenida – 7-41, Zona 1, Ciudad de Guatemala, Guatemala. Teléfono (502) 22516695, Faz 
(502) 22323037, contáctenos también por el e-mail: agcasecretaria@yahoo.com, y para conocer más 
la institución accede su Facebook en Archivo General de Centro América.

Edificio sede del Archivo General de Centro América.

Detalle de la Sala de Investigadores.

mailto:agcasecretaria@yahoo.com
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Misión

El AgcA tiene como objetivos principales: 

a) Apoyar las gestiones del Estado y de la ciudadanía mediante la oportuna prestación de 
servicios de información.

b) Promover el conocimiento de la historia, la cultura y la identidad nacionales a través de la 
preservación del legado patrimonial que representan los documentos.

c) Aportar simultáneamente a la gestión tanto del pasado como del futuro de la sociedad.

Funciones

Están encaminadas a realizar acciones técnicas dirigidas a la protección, preservación y con-
servación de los fondos documentales a cargo, con el propósito de evitar el deterioro natural pro-
ducido por el paso del tiempo, por lo que se llevan a cabo actividades para la mejora constante 
de las condiciones de instalación de los documentos, entre ellas: 

a) La aplicación de los principios archivísticos para la correcta organización de sus documentos, 
b) elaboración de instrumentos destinados al acceso público, así como el desarrollo de instruc-

tivos para usuarios.
c) Conservación y preservación de documentos.
d) resguardo y custodia de la documentación de nuevo ingreso.
e) Atención personalizada a las solicitudes de los usuarios en las salas de consulta.
f) Se imparten capacitaciones y visitas guiadas a estudiantes, investigadores, organizaciones y 

público en general. 

Historia

El Archivo General de Centro América fue fundado en 1846 con el nombre de “Archivo Ge-
neral de Gobierno”. A lo largo de su historia, ha pertenecido a diferentes instancias de gobierno 
como el Ministerio de Gobernación y el Ministerio de Educación. Actualmente se encuentra bajo 
la rectoría del Ministerio de Cultura y Deportes. 

En el año de 1968 fue emitido el Decreto 1768 que crea el Archivo General de Centro Amé-
rica –AgcA– como el responsable de la recepción de toda la documentación procedente de las 
dependencias públicas, de su organización y de preparar los instrumentos que sean necesarios 
para brindar el acceso a la documentación.

Custodia 22 kilómetros de documentación en su sede central, desde la que fue producida 
desde la época Colonial, incluyendo los territorios de Guatemala y sus provincias, hasta la generada 
por la administración pública en la actualidad. Así mismo, es responsable de 8 kilómetros de do-
cumentos procedentes de la extinta Policía Nacional, custodiados en la sede del Archivo Histórico 
de la Policía Nacional. Los documentos abarcan desde el año de 1527 hasta el año de 2002.

Dentro de los principales fondos documentales de acuerdo con el grado de consulta que se 
realiza por parte de los usuarios figuran el Fondo Colonial que abarca toda la documentación 
producida durante el periodo de colonización de toda la región centroamericana, Escribanía de 

Detalle del Plano de la Ciudad de Goathemala y su valle, contenido en Plano contenido en la obra Recordación Florida Historia del Reino 
de Guatemala, escrita por Francisco Antonio de Fuentes y Guzmán.



309 Guatemala

Gobierno, Ministerios de Gobierno (Educación, Agricultura, Fomento, Gobernación), Estado Mayor 
Presidencial, Registro Civil, Notarías, Tribunales de Justicia y Congreso de la República.

El AgcA cuenta con una estructura tecno-administrativa dividida en dos ramas, la Administra-
tiva y la Técnico-Operativa. La base sobre la cual funcionan ambas ramas es la Dirección; del área 
administrativa se desprenden la Secretaría, Contabilidad, la oficina de Certificaciones y Manteni-
miento. En la rama Técnico-Operativa funcionan los equipos de trabajo que se desempeñan en 
la organización y clasificación de los fondos documentales, así como las salas de consulta y los 
depósitos documentales. 

Como líneas de acción el AgcA actualmente se encuentra en proceso de digitalización de los 
fondos documentales que ya cuentan con un grado de organización avanzado; así como también 
está seriamente comprometido con la actualización de la legislación nacional en materia archivís-
tica, proponiendo una ley ante el Congreso de la República que regule a todas las instituciones 
del Estado para que sus archivos se encuentren organizados de la mejor manera. 

Actualmente se cuenta con un sistema de difusión y divulgación con presencia en las redes 
sociales, posee una cuenta en Facebook identificada como “Archivo General de Centro América” 
para dar a conocer noticias o actividades que se van desarrollando dentro de la institución. Tam-
bién se cuenta con el sistema electrónico de consulta documental AtoM disponible en la sala de 
investigadores, para la búsqueda de información de la documentación que ya ha sido digitalizada. 
Además se encuentran en desarrollo la página web institucional que próximamente estará dispo-
nible para los usuarios. 

Plano contenido en la obra Recordación Florida Historia del Reino de Guatemala, escrita por Francisco Antonio de 
Fuentes y Guzmán. Referencia: Signatura A1.18 Expedientes 29,348 fines del siglo XvII.
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LEGISLACIÓN ARCHIVÍSTICA

Guatemala es un país que carece de leyes en materia de archivos. Se cuenta con el Decreto nº 
1768, emitida en el año 1968, por lo que ha sido superado por las necesidades de la sociedad en 
esta materia. Este Decreto establece las funciones y competencias del Archivo General de Centro 
América, en su carácter de Archivo Nacional.

Para poder atender los nuevos requerimientos de la sociedad guatemalteca, desde hace unos 
años se encuentra en proceso de aprobación por el Congreso de la República la iniciativa de Ley 
del Sistema Nacional de Archivo que pretende regular las funciones archivísticas a nivel nacional. 

La propuesta de plantear un proyecto de ley que facilite el acceso a la información pública 
tiene sus orígenes en los Acuerdos de Paz firmados entre el Estado de Guatemala y la Unidad 
Revolucionaria Nacional Guatemalteca, la cual puso fin al Conflicto Armado Interno iniciado desde 
1963 hasta 1996. La firma del Acuerdo sobre el Fortalecimiento del Poder Civil y Funciones del 
Ejército en una Sociedad Democrática, obligó al Organismo Ejecutivo a proponer ante el Congreso 
de la República una ley que regulara el acceso a la información. 

Es en cumplimiento de este Acuerdo que para el año 2008 el Pleno del Congreso de la Re-
pública remite para su estudio el dictamen que disponía aprobar la ley en materia de acceso a la 
información a la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales para su análisis y emisión de 
dictamen favorable. 

La ley fue aprobada por el Congreso de la República el 23 de Septiembre de 2008, sancio-
nada por el presidente de la República el 22 de octubre y publicada en el Diario Oficial el 23 de 
octubre del mismo año. La misma entró en vigencia el 21 de abril de 2009. Es conocida como “Ley 
de Acceso a la Información Pública”. Se encuentra sustentada bajo los principios de: a) Máxima 
Seguridad; b) Transparencia en el manejo y ejecución de los recursos públicos y actos de la ad-
ministración pública; c) Gratuidad en el acceso a la información pública y, d) Sencillez y celeridad 
de procedimientos. 

Se encuentran sujetos a su régimen todas las instituciones del Estado, Organismo Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial y las entidades que los integran, así como también las entidades centraliza-
das, descentralizadas y autónomas. Además las empresas del Estado y las entidades privadas que 
ejerzan funciones públicas, organizaciones no gubernamentales, fundaciones o asociaciones que 
reciban, administren o ejecuten fondos públicos. Las empresas privadas a las que se les hayan 
otorgado mediante permiso, licencia, concesión o cualquier otra forma contractual la explotación 
de un bien del Estado. 

La Ley de Acceso a la Información Pública no requiere ser reglamentada debido a que no 
está establecido dentro de la ley la creación de un reglamento que regule la aplicación de esta 
en las distintas instituciones. Sin embargo, el hecho de que no cuente con un reglamento no 
impide el cumplimiento tanto de los sujetos obligados como de la ciudadanía. Además la ley no 
faculta a ninguna institución a crear reglamentos internos ya que dentro del propio texto obliga 
a las entidades a crear la Unidad de Acceso a la Información Pública, indicando las obligaciones, 
atribuciones y responsabilidades que deben cumplir según los plazos que la misma indica. 

La entidad reguladora de la Ley de Acceso a la Información Pública es la Oficina del procu-
rador de los Derechos Humanos, según lo determina la Comisión de los Derechos Humanos del 
Congreso de la República, amparados en el Decreto nº 54-86 del Congreso de la República. En 
cumplimiento de la función reguladora el procurador está obligado a presentar anualmente un 
informe en el que indique el nivel de acceso a la información que se ha dado a la ciudadanía por 
parte de los sujetos obligados. 

Para conocer en detalle el alcance de las disposiciones de Ley de Acceso a la Información 
Pública es recomendable la lectura del texto legal – Anexo I.
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ANEXO I

Ley de Acceso a la Información Pública 

DECRETO NÚMERO 57-2008
(23 de septiembre)

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO: 

Que la Constitución Política de la República de Guatemala, dentro de sus fines considera la vida, 
la libertad y la seguridad de las personas como fines del Estado, teniendo a la persona como 
sujeto y fin del orden social, organizándose para que ésta logre su pleno desarrollo y se consiga 
el bienestar de todos los ciudadanos. 

CONSIDERANDO: 

Que los funcionarios y empleados públicos son simples depositarios del poder que emana del 
pueblo; que el texto constitucional determina que la soberanía radica en el pueblo el que la de-
lega para su ejercicio en los organismos del Estado y que ningún funcionario, empleado público 
ni persona alguna es superior a la ley. 

CONSIDERANDO: 

Que la Carta Magna establece con absoluta determinación la publicidad de los actos y la infor-
mación en poder de la administración pública, así como el libre acceso a todas las instituciones, 
dependencias y archivos de la misma, sin más excepciones que las previstas en el citado texto 
constitucional. 

CONSIDERANDO: 

Que para armonizar el derecho de las personas a acceder a la información en poder de la admi-
nistración pública y a todos los actos, entes e instituciones que manejan recursos del Estado bajo 
cualquier concepto, se hace necesario emitir las normas que desarrollen esos principios constitu-
cionales a efecto de contar con un marco jurídico regulatorio que garantice el ejercicio de esos 
derechos y, que establezca las excepciones de la información confidencial y reservada, para que 
ésta no quede al arbitrio y discrecionalidad de persona alguna. 

CONSIDERANDO: 

Que en armonía y consonancia con lo anteriormente considerado, con base en el texto constitucio-
nal de Guatemala y los instrumentos internacionales sobre derechos humanos suscritos y vigentes 
en el país, se hace necesario emitir una ley que desarrollando esos derechos defina los principios, 
objetivos, procedimientos y en general aquellos aspectos necesarios para darle seguridad y certeza 
a todas las personas, consiguiendo hacer efectivo su derecho al acceso a la información pública 
y a su participación dentro de la auditoria social y fiscalización ciudadana hacia todos los funcio-
narios, empleados públicos, organismos, instituciones y en general hacia todo aquel que maneje, 
use, administre o disponga de recursos del Estado de Guatemala. 

POR TANTO:

En uso de las atribuciones que le otorga el Artículo 171 literal a) de la Constitución Política de la 
República de Guatemala, Decreto Número 57-2008 Hoja Número 2 de 20.
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DECRETA:

La siguiente: 

LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

TÍTULO PRIMERO

CAPÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Objeto de la Ley. 

La presente ley tiene por objeto: 
1. Garantizar a toda persona interesada, sin discriminación alguna, el derecho a solicitar y a 

tener acceso a la información pública en posesión de las autoridades y sujetos obligados 
por la presente ley.

2. Garantizar a toda persona individual el derecho a conocer y proteger los datos personales de 
lo que de ella conste en archivos estatales, así como de las actualizaciones de los mismos; 

3. Garantizar la transparencia de la administración pública y de los sujetos obligados y el derecho 
de toda persona a tener acceso libre a la información pública.

4. Establecer como obligatorio el principio de máxima publicidad y transparencia en la admi-
nistración pública y para los sujetos obligados en la presente ley.

5. Establecer, a manera de excepción y de manera limitativa, los supuestos en que se restrinja 
el acceso a la información pública.

6. Favorecer por el Estado la rendición de cuentas a los gobernados, de manera que puedan 
auditar el desempeño de la administración pública.

7. Garantizar que toda persona tenga acceso a los actos de la administración pública. 
Artículo 2º. Naturaleza. 

La presente ley es de orden público, de interés nacional y utilidad social; establece las normas y 
los procedimientos para garantizar a toda persona, natural o jurídica, el acceso a la información o 
actos de la administración pública que se encuentre en los archivos, fichas, registros, base, banco 
o cualquier otra forma de almacenamiento de datos que se encuentren en los organismos del 
Estado, municipalidades, instituciones autónomas y descentralizadas y las entidades privadas que 
perciban, inviertan o administren fondos públicos, incluyendo fideicomisos constituidos con fondos 
públicos, obras o servicios públicos sujetos a concesión o administración. 

Artículo 3º. Principios. 

Esta ley se basa en los principios de: 
1. Máxima publicidad.
2. Transparencia en el manejo y ejecución de los recursos públicos y actos de la administración 

pública.
3. Gratuidad en el acceso a la información pública.
4. Sencillez y celeridad de procedimiento. 

Artículo 4. Ámbito de aplicación. 

Toda la información relacionada con el derecho de acceso libre a la información contenida en re-
gistros, archivos, fichas, bancos, o cualquier otra forma de almacenamiento de información pública, 
en custodia, depósito o administración de los sujetos obligados, se regirá por lo que establece la 
Constitución Política de la República de Guatemala y la presente ley. 

Artículo 5º. Sujeto activo. 

Es toda persona individual o jurídica, pública o privada, que tiene derecho a solicitar, tener acceso 
y obtener la información pública que hubiere solicitado conforme lo establecido en esta ley.
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Artículo 6º. Sujetos obligados. 

Es toda persona individual o jurídica, pública o privada, nacional o internacional de cualquier na-
turaleza, institución o entidad del Estado, organismo, órgano, entidad, dependencia, institución y 
cualquier otro que maneje, administre o ejecute recursos públicos, bienes del Estado, o actos de 
la administración pública en general, que está obligado a proporcionar la información pública que 
se le solicite, dentro de los que se incluye el siguiente listado, que es enunciativo y no limitativo: 

1. Organismo Ejecutivo, todas sus dependencias, entidades centralizadas, descentralizadas au-
tónomas.

2. Organismo Legislativo y todas las dependencias que lo integran.
3. Organismo Judicial y todas las dependencias que lo integran.
4. Todas las entidades centralizadas, descentralizadas y autónomas.
5. Corte de Constitucionalidad.
6. Tribunal Supremo Electoral.
7. Contraloría General de Cuentas.
8. Ministerio Público.
9. Procuraduría General de la Nación.
10. Procurador de los Derechos Humanos.
11. Instituto de la Defensa Pública Penal.
12. Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala.
13. Registro Nacional de las Personas.
14. Instituto de Fomento Municipal.
15. Instituto Guatemalteco de Seguridad Social.
16. Instituto de Previsión Militar.
17. Gobernaciones Departamentales.
18. Municipalidades.
19. Consejos de Desarrollo Urbano y Rural.
20. Banco de Guatemala.
21. Junta Monetaria.
22. Superintendencia de Bancos.
23. Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, federaciones y asociaciones deportivas 

nacionales y departamentales que la integran.
24. Comité Olímpico Guatemalteco.
25. Universidad de San Carlos de Guatemala.
26. Superintendencia de Administración Tributaria.
27. Superintendencia de Telecomunicaciones.
28. Empresas del Estado y las entidades privadas que ejerzan funciones públicas.
29. Organizaciones No Gubernamentales, fundaciones y asociaciones que reciban, administren 

o ejecuten fondos públicos.
30. Todas las entidades de cualquier naturaleza que tengan como fuente de ingresos, ya sea total 

o parcialmente, recursos, subsidios o aportes del Estado.
31. Las empresas privadas a quienes se les haya otorgado mediante permiso, licencia, concesión 

o cualquier otra forma contractual la explotación de un bien del Estado.
32. Organismos y entidades públicas o privadas internacionales que reciban, manejen o admi-

nistren fondos o recursos públicos.
33. Los fideicomisarios y fideicomitentes de los fideicomisos que se constituyan o administren con 

fondos públicos o provenientes de préstamos, convenios o tratados internacionales suscritos 
por la República de Guatemala.
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34. Las personas individuales o jurídicas de cualquier naturaleza que reciban, manejen o ad-
ministren fondos o recursos públicos por cualquier concepto, incluyendo los denominados 
fondos privativos o similares.

35. Comités, patronatos, asociaciones autorizadas por la ley para la recaudación y manejo de fon-
dos para fines públicos y de beneficio social, que perciban aportes o donaciones del Estado. 

En los casos en que leyes específicas regulen o establezcan reservas o garantías de confidencialidad 
deberán observarse las mismas para la aplicación de la presente ley.

Artículo 7º. Actualización de Información. 

Los sujetos obligados deberán actualizar su información en un plazo no mayor de treinta días, 
después de producirse un cambio. Decreto 

Artículo 8º. Interpretación. 

La interpretación de la presente ley se hará con estricto apego a lo previsto en la Constitución 
Política de la República de Guatemala, la Ley del Organismo Judicial, los tratados y convenios in-
ternacionales ratificados por el Estado de Guatemala, prevaleciendo en todo momento el principio 
de máxima publicidad. 

Las disposiciones de esta ley se interpretarán a manera de procurar la adecuada protección de los 
derechos en ella reconocidos y el funcionamiento eficaz de sus garantías y defensas. 

Artículo 9º. Definiciones. 

Para los efectos de la presente ley, se entiende por:
1. Datos personales: Los relativos a cualquier información concerniente a personas naturales 

identificadas o identificables. 
2. Datos sensibles o datos personales sensibles: Aquellos datos personales que se refieren 

a las características físicas o morales de las personas o a hechos o circunstancias de su vida 
privada o actividad, tales como los hábitos personales, de origen racial, el origen étnico, las 
ideologías y opiniones políticas, las creencias o convicciones religiosas, los estados de salud 
físicos o psíquicos, preferencia o vida sexual, situación moral y familiar u otras cuestiones 
íntimas de similar naturaleza. 

3. Derecho de acceso a la información pública: El derecho que tiene toda persona para tener 
acceso a la información generada, administrada o en poder de los sujetos obligados descritos 
en la presente ley, en los términos y condiciones de la misma. 

4. habeas data: Es la garantía que tiene toda persona de ejercer el derecho para conocer lo 
que de ella conste en archivos, fichas, registros o cualquier otra forma de registros públicos, 
y la finalidad a que se dedica esta información, así como a su protección, corrección, rectifi-
cación o actualización. Los datos impersonales no identificables, como aquellos de carácter 
demográfico recolectados para mantener estadísticas, no se sujetan al régimen de hábeas 
data o protección de datos personales de la presente ley. 

5. Información confidencial: Es toda información en poder de los sujetos obligados que por 
mandato constitucional, o disposición expresa de una ley tenga acceso restringido, o haya 
sido entregada por personas individuales o jurídicas bajo garantía de confidencialidad. 

6. Información pública: Es la información en poder de los sujetos obligados contenida en 
los expedientes, reportes, estudios, actas, resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, 
directivas, directrices, circulares, contratos, convenios, instructivos, notas, memorandos, es-
tadísticas o bien, cualquier otro registro que documente el ejercicio de las facultades o la 
actividad de los sujetos obligados y sus servidores públicos, sin importar su fuente o fecha de 
elaboración. Los documentos podrán estar en cualquier medio sea escrito, impreso, sonoro, 
visual, electrónico, informático u holográfico y que no sea confidencial ni estar clasificado 
como temporalmente reservado. 
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7. Información reservada: Es la información pública cuyo acceso se encuentra temporalmente 
restringido por disposición expresa de una ley, o haya sido clasificada como tal, siguiendo el 
procedimiento establecido en la presente ley. 

8. Máxima publicidad: Es el principio de que toda información en posesión de cualquier sujeto 
obligado, es pública. No podrá ser reservada ni limitada sino por disposición constitucional 
o legal. 

9. Seguridad nacional: Son todos aquellos asuntos que son parte de la política del Estado 
para preservar la integridad física de la nación y de su territorio a fin de proteger todos los 
elementos que conforman el Estado de cualquier agresión producida por grupos extranjeros 
o nacionales beligerantes, y aquellos que se refieren a la sobrevivencia del Estado-Nación 
frente a otros Estados.

CAPÍTULO SEGUNDO
OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA

Artículo 10. Información pública de oficio. 

Los sujetos obligados deberán mantener, actualizada y disponible, en todo momento, de acuerdo 
con sus funciones y a disposición de cualquier interesado, como mínimo, la siguiente información, 
que podrá ser consultada de manera directa o a través de los portales electrónicos de cada sujeto 
obligado:

1. Estructura orgánica y funciones de cada una de las dependencias y departamentos, inclu-
yendo su marco normativo.

2. Dirección y teléfonos de la entidad y de todas las dependencias que la conforman.
3. Directorio de empleados y servidores públicos, incluyendo números de teléfono y direcciones 

de correo electrónico oficiales no privados; quedan exentos de esta obligación los sujetos 
obligados cuando se ponga en riesgo el sistema nacional de seguridad, la investigación cri-
minal e inteligencia del Estado.

4. Número y nombre de funcionarios, servidores públicos, empleados y asesores que laboran 
en el sujeto obligado y todas sus dependencias, incluyendo salarios que corresponden a 
cada cargo, honorarios, dietas, bonos, viáticos o cualquier otra remuneración económica que 
perciban por cualquier concepto. Quedan exentos de esta obligación los sujetos obligados 
cuando se ponga en riesgo el sistema nacional de seguridad, la investigación criminal e 
inteligencia del Estado.

5. La misión y objetivos de la institución, su plan operativo anual y los resultados obtenidos en 
el cumplimiento de los mismos.

6. Manuales de procedimientos, tanto administrativos como operativos.
7. La información sobre el presupuesto de ingresos y egresos asignado para cada ejercicio fiscal; 

los programas cuya elaboración y/o ejecución se encuentren a su cargo y todas las modifi-
caciones que se realicen al mismo, incluyendo transferencias internas y externas.

8. Los informes mensuales de ejecución presupuestaria de todos los renglones y de todas las 
unidades, tanto operativas como administrativas de la entidad.

9. La información detallada sobre los depósitos constituidos con fondos públicos provenientes 
de ingresos ordinarios, extraordinarios, impuestos, fondos privativos, empréstitos y donacio-
nes.

10. La información relacionada con los procesos de cotización y licitación para la adquisición 
de bienes que son utilizados para los programas de educación, salud, seguridad, desarrollo 
rural y todos aquellos que tienen dentro de sus características la entrega de dichos bienes 
a beneficiarios directos o indirectos, indicando las cantidades, precios unitarios, los montos, 
los renglones presupuestarios correspondientes, las características de los proveedores, los 
detalles de los procesos de adjudicación y el contenido de los contratos.

11. La información sobre contrataciones de todos los bienes y servicios que son utilizados por 
los sujetos obligados, identificando los montos, precios unitarios, costos, los renglones presu-
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puestarios correspondientes, las características de los proveedores, los detalles de los procesos 
de adjudicación y el contenido de los contratos.

12. Listado de viajes nacionales e internacionales autorizados por los sujetos obligados y que 
son financiados con fondos públicos, ya sea para funcionarios públicos o para cualquier otra 
persona, incluyendo objetivos de los viajes, personal autorizado a viajar, destino y costos, 
tanto de boletos aéreos como de viáticos.

13. La información relacionada al inventario de bienes muebles e inmuebles con que cuenta cada 
uno de los sujetos obligados por la presente ley para el cumplimiento de sus atribuciones; 

14. Información sobre los contratos de mantenimiento de equipo, vehículos, inmuebles, plantas 
e instalaciones de todos los sujetos obligados, incluyendo monto y plazo del contrato e 
información del proveedor.

15. Los montos asignados, los criterios de acceso y los padrones de beneficiarios de los programas 
de subsidios, becas o transferencias otorgados con fondos públicos.

16. La información relacionada a los contratos, licencias o concesiones para el usufructo o ex-
plotación de bienes del Estado.

17. Los listados de las empresas precalificadas para la ejecución de obras públicas, de venta 
de bienes y de prestación de servicios de cualquier naturaleza, incluyendo la información 
relacionada a la razón social, capital autorizado y la información que corresponda al renglón 
para el que fueron precalificadas.

18. El listado de las obras en ejecución o ejecutadas total o parcialmente con fondos públicos, o 
con recursos provenientes de préstamos otorgados a cualquiera de las entidades del Estado, 
indicando la ubicación exacta, el costo total de la obra, la fuente de financiamiento, el tiempo 
de ejecución, beneficiarios, empresa o entidad ejecutora, nombre del funcionario responsable 
de la obra, contenido y especificaciones del contrato correspondiente.

19. Los contratos de arrendamiento de inmuebles, equipo, maquinaria o cualquier otro bien o 
servicio, especificando las características de los mismos, motivos del arrendamiento, datos 
generales del arrendatario, monto y plazo de los contratos.

20. Información sobre todas las contrataciones que se realicen a través de los procesos de coti-
zación y licitación y sus contratos respectivos, identificando el número de operación corres-
pondiente a los sistemas electrónicos de registro de contrataciones de bienes o servicios, 
fecha de adjudicación, nombre del proveedor, monto adjudicado, plazo del contrato y fecha 
de aprobación del contrato respectivo.

21. Destino total del ejercicio de los recursos de los fideicomisos constituidos con fondos públi-
cos, incluyendo la información relacionada a las cotizaciones o licitaciones realizadas para la 
ejecución de dichos recursos y gastos administrativos y operativos del fideicomiso.

22. El listado de las compras directas realizadas por las dependencias de los sujetos obligados; 
23. Los informes finales de las auditorías gubernamentales o privadas practicadas a los sujetos 

obligados, conforme a los periodos de revisión correspondientes.
24. En caso de las entidades públicas o privadas de carácter internacional, que manejen o ad-

ministren fondos públicos deberán hacer pública la información obligatoria contenida en los 
numerales anteriores, relacionada únicamente a las compras y contrataciones que realicen 
con dichos fondos.

25. En caso de las entidades no gubernamentales o de carácter privado que manejen o admi-
nistren fondos públicos deben hacer pública la información obligatoria contenida en los 
numerales anteriores, relacionada únicamente a las compras y contrataciones que realicen 
con dichos fondos.

26. Los responsables de los archivos de cada uno de los sujetos obligados deberán publicar, 
por lo menos una vez al año, y a través del Diario de Centro América, un informe sobre: el 
funcionamiento y finalidad del archivo, sus sistemas de registro y categorías de información, 
los procedimientos y facilidades de acceso al archivo.

27. El índice de la información debidamente clasificada de acuerdo a esta ley.
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28. Las entidades e instituciones del Estado deberán mantener informe actualizado sobre los da-
tos relacionados con la pertenencia sociolingüística de los usuarios de sus servicios, a efecto 
de adecuar la prestación de los mismos.

29. Cualquier otra información que sea de utilidad o relevancia para cumplir con los fines y 
objetivos de la presente ley.

Artículo 11. Información pública de oficio del Organismo Ejecutivo. 

El Organismo Ejecutivo, además de la información pública de oficio contenida en la presente ley, 
debe hacer pública como mínimo la siguiente: 

1. El ejercicio de su presupuesto asignado por ministerio, viceministerio, direcciones generales 
e instituciones descentralizadas.

2. El listado de asesores, con sus respectivas remuneraciones de cada una de las instituciones 
mencionadas en el numeral anterior.

3. El informe de los gastos y viáticos de las delegaciones de cada institución al exterior del país, 
así como el destino, objetivos y logros alcanzados.

Artículo 12. Información pública de oficio del Organismo Judicial. 

El Organismo Judicial, además de la información pública de oficio contenida en la presente ley, 
debe hacer pública como mínimo la siguiente: 

1. Las sentencias condenatorias dictadas con autoridad de cosa juzgada por delitos de derechos 
humanos y lesa humanidad.

2. Las sentencias condenatorias con autoridad de cosa juzgada, por delitos en caso de manejo 
de fondos públicos.

3. Las sentencias condenatorias con autoridad de cosa juzgada por delitos cometidos por fun-
cionarios y empleados públicos.

4. El ejercicio de su presupuesto asignado a la Corte Suprema de Justicia, Salas de Apelaciones, 
Tribunales de Primera Instancia de Ejecución y Sentencia, y Juzgados de Paz de todo el país; 

5. El listado de asesores con sus respectivas remuneraciones de cada uno de los tribunales 
mencionados en el numeral anterior.

6. El informe de los gastos y viáticos de las delegaciones de cada institución al exterior del país, 
así como el destino, objetivos y logros alcanzados. 

Artículo 13. Información pública de oficio del Organismo Legislativo. 

El Congreso de la República de Guatemala, además de la información pública de oficio contenida 
en la presente ley, debe hacer pública como mínima la siguiente: 

1. El ejercicio de su presupuesto asignado por bloque legislativo y comisión.
2. El listado de asesores y asistentes de Junta Directiva, bloques legislativos, bancadas, comi-

siones y diputados con sus respectivas remuneraciones.
3. El proyecto del orden del día de las sesiones ordinarias y extraordinarias en el pleno y co-

misiones, con veinticuatro horas de anticipación.
4. Las iniciativas de ley.
5. Los dictámenes emitidos por cada una de las comisiones sobre las iniciativas de ley.
6. Los decretos.
7. Los acuerdos.
8. Los puntos resolutivos.
9. Las resoluciones.
10. Actas de las sesiones de las comisiones de trabajo y 
11. Diario de las Sesiones Plenarias.
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Artículo 14. Recursos públicos. 

Las organizaciones no gubernamentales, fundaciones, asociaciones y otras entidades de carácter 
privado que administren o ejecuten recursos públicos, o que realicen colectas públicas, además 
de la información pública de oficio contenida en la presente ley, debe hacer pública la siguiente: 

1. Datos generales de la organización.
2. Acuerdo o resolución de la autoridad que las autoriza.
3. Integrantes de la junta directiva.
4. Estatutos.
5. Objetivos y 
6. Misión y visión.

Artículo 15. Uso y difusión de la información. 

Los interesados tendrán responsabilidad, penal y civil por el uso, manejo o difusión de la infor-
mación pública a la que tengan acceso, de conformidad con esta ley y demás leyes aplicables.

CAPÍTULO TERCERO
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Artículo 16. Procedimiento de acceso a la información. 

Toda persona tiene derecho a tener acceso a la información pública en posesión de los sujetos 
obligados, cuando lo solicite de conformidad con lo previsto en esta ley. 

Artículo 17. Consulta personal. 

Los sujetos deben tomar todas las medidas de seguridad, cuidado y conservación de los docu-
mentos, elementos o expedientes de cualquier naturaleza, propiedad del sujeto obligado que le 
fueren mostrados o puestos a disposición en consulta personal; así como hacer del conocimiento 
de la autoridad competente toda destrucción, menoscabo o uso indebido de los mismos, por 
cualquier persona. 

Artículo 18. Gratuidad. 

El acceso a la información pública será gratuito, para efectos de análisis y consulta en las oficinas 
del sujeto obligado. Si el interesado solicita la obtención de copias, reproducciones escritas o por 
medios electrónicos, se hará de conformidad con lo establecido en la presente ley. 

La consulta de la información pública se regirá por el principio de sencillez y gratuidad. Sólo se 
cobrarán los gastos de reproducción de la información. La reproducción de la información habili-
tará al Estado a realizar el cobro por un monto que en ningún caso será superior a los costos del 
mercado y que no podrán exceder de los costos necesarios para la reproducción de la información. 

Los sujetos obligados deberán esforzarse por reducir al máximo, los costos de la entrega de infor-
mación, permitiendo la consulta directa de la misma o que el particular entregue los materiales 
para su reproducción; cuando no se aporten dichos materiales se cobrara el valor de los mismos. 

Lo relativo a certificaciones y copias secretariales, se regulará conforme a la Ley del Organismo 
Judicial.

CAPÍTULO CUARTO
UNIDADES DE INFORMACIÓN PÚBLICA

Artículo 19. Unidades de Información Pública. 

El titular de cada sujeto obligado debe designar al servidor público, empleado u órgano interno 
que fungirá como Unidad de Información, debiendo tener un enlace en todas las oficinas o de-
pendencias que el sujeto obligado tenga ubicadas a nivel nacional.
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Artículo 20. Obligaciones de las Unidades de Información Pública. Las Unidades de Informa-
ción tendrán a su cargo: 

1. Recibir y tramitar las solicitudes de acceso a la información pública.
2. Orientar a los interesados en la formulación de solicitudes de información pública.
3. Proporcionar para su consulta la información pública solicitada por los interesados o notificar 

la negativa de acceso a la misma, razonando dicha negativa.
4. Expedir copia simple o certificada de la información pública solicitada, siempre que se en-

cuentre en los archivos del sujeto obligado.
5. Coordinar, organizar, administrar, custodiar y sistematizar los archivos que contengan la in-

formación pública a su cargo, respetando en todo momento la legislación en la materia; y 
6. Las demás obligaciones que señale esta ley.

CAPÍTULO QUINTO
INFORMACIÓN CONFIDENCIAL Y RESERVADA

Artículo 21. Límites del derecho de acceso a la información. 

El acceso a la información pública será limitado de acuerdo con lo establecido en la Constitución 
Política de la República de Guatemala, la que por disposición expresa de una ley sea considerada 
confidencial, la información clasificada como reservada de conformidad con la presente ley y las 
que de acuerdo a tratados o convenios internacionales ratificados por el Estado de Guatemala 
tengan cláusula de reserva. 

Artículo 22. Información confidencial. 

Para los efectos de esta ley se considera información confidencial la siguiente: 
1. La expresamente definida en el artículo veinticuatro de la Constitución Política de la Repú-

blica de Guatemala.
2. La expresamente definida como confidencial en la Ley de Bancos y Grupos Financieros; 
3. La información calificada como secreto profesional.
4. La que por disposición expresa de una ley sea considerada como confidencial.
5. Los datos sensibles o personales sensibles, que solo podrán ser conocidos por el titular del 

derecho.
6. La información de particulares recibida por el sujeto obligado bajo garantía de confidencia. 

El fundamento de la clasificación de confidencial se hará del conocimiento del particular al resolver, 
en sentido negativo o acceso parcial, alguna solicitud de información, permitiendo el acceso a las 
partes de la información que no fueren consideradas como confidencial. 

Artículo 23. Información reservada. 

Para los efectos de esta ley se considera información reservada la siguiente: 
1. La información relacionada con asuntos militares clasificados como de seguridad nacional.
2. La información relacionada a asuntos diplomáticos, clasificados como de seguridad nacional.
3. La información relacionada con la propiedad intelectual, propiedad industrial, patentes o 

marcas en poder de las autoridades; se estará a lo dispuesto por los convenios o tratados 
internacionales ratificados por la República de Guatemala y demás leyes de la materia.

4. Cuando la información que se difunda pueda causar un serio perjuicio o daño a las activida-
des de investigación, prevención o persecución de los delitos, la relacionada a los procesos 
de inteligencia del Estado o a la impartición de justicia.

5. los expedientes judiciales en tanto no hayan causado ejecutoria, de conformidad con las 
leyes especiales.

6. la información cuya difusión antes de adoptarse la medida, decisión o resolución de que se 
trate pueda dañar la estabilidad económica, financiera o monetaria del país, así como aquella 
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que guarde relación con aspectos de vigilancia e inspección por parte de la Superintendencia 
de Bancos.

7. La información definida como reservada en la Ley de Protección Integral de la Niñez y la 
Adolescencia.

8. Los análisis proporcionados al presidente de la República orientados a proveer la defensa y 
la seguridad de la nación así como la conservación del orden público. El derecho a acceder a 
la información pública en que se hubiese basado el análisis podrá ejercerse ante los órganos 
o entidades que la tengan en su poder.

9. La que sea determinada como reservada por efecto de otra ley.
Artículo 24. Información en derechos humanos. 

En ningún caso podrá clasificarse como confidencial o reservada la información relativa a inves-
tigaciones de violaciones a los derechos humanos fundamentales o a delitos de lesa humanidad. 

Artículo 25. Clasificación de la información. 

La clasificación de información reservada se hará mediante resolución de la máxima autoridad del 
sujeto obligado la que debe ser publicada en el Diario Oficial y debe indicar lo siguiente: 

1. La fuente de la información.
2. El fundamento por el cual se clasifica.
3. Las partes de los documentos que se reservan.
4. El plazo de reserva que no será mayor de siete años y, 
5. El nombre de la autoridad responsable de su conservación. 

Son nulas aquellas resoluciones que clasifiquen la información como confidencial o reservada si 
éstas no llenan los requisitos establecidos en la presente ley. Será procedente el recurso de revisión. 

Artículo 26. Prueba de daño. 

En caso de que la autoridad fundamente la clasificación de reservada o confidencial, la información 
deberá demostrar cabalmente el cumplimiento de los siguientes tres requisitos: 

1. Que la información encuadre legítimamente en alguno de los casos de excepción previstas 
en esta ley.

2. Que la liberación de la información de referencia pueda amenazar efectivamente el interés 
protegido por la ley.

3. Que el perjuicio o daño que pueda producirse con la liberación de la información es mayor 
que el interés público de conocer la información de referencia. 

Artículo 27. Periodo de reserva. 

La información pública clasificada como reservada, de acuerdo con esta ley, dejará de tener dicho 
carácter cuando ocurriere alguna de estas situaciones: 

1. Que hubieren transcurrido el plazo de su reserva, que no será mayor de siete años contados 
a partir de la fecha de su clasificación.

2. Dejaren de existir las razones que fundamentaron su clasificación como información pública 
reservada. 

3. Por resolución del órgano jurisdiccional o autoridad judicial competente. 
Artículo 28. Ampliación del periodo de reserva. 

Cuando persistan las causas que hubieren dado origen a la clasificación de información reservada, 
de conformidad con esta ley, los sujetos obligados podrán hacer la declaración de la ampliación 
del plazo de reserva hasta por cinco años más sin que pueda exceder de doce años el tiempo 
total de clasificación. 

En estos casos será procedente el recurso de revisión. 
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Artículo 29. Orden judicial. 

La información clasificada como reservada o confidencial debe ser puesta a disposición de las 
autoridades encargadas de la procuración y administración de justicia cuando así lo solicitaren, 
mediante orden judicial, siempre que ésta sea indispensable y necesaria en un proceso judicial.

CAPÍTULO SEXTO
HABEAS DATA

Artículo 30. habeas data. 

Los sujetos obligados serán responsables de los datos personales y, en relación con éstos, deberán: 
1. Adoptar los procedimientos adecuados para recibir y responder las solicitudes de acceso y 

corrección de datos que sean presentados por los titulares de los mismos o sus representantes 
legales, así como capacitar a los servidores públicos y dar a conocer información sobre sus 
políticas en relación con la protección de tales datos.

2. Administrar datos personales sólo cuando éstos sean adecuados, pertinentes y no excesivos, 
en relación con los propósitos para los cuales se hayan obtenido.

3. Poner a disposición de la persona individual, a partir del momento en el cual se recaben 
datos personales, el documento en el que se establezcan los propósitos para su tratamiento.

4. Procurar que los datos personales sean exactos y actualizados.
5. Adoptar las medidas necesarias que garanticen la seguridad, y en su caso confidencia o reser-

va de los datos personales y eviten su alteración, pérdida, transmisión y acceso no autorizado. 
Los sujetos activos no podrán usar la información obtenida para fines comerciales, salvo autoriza-
ción expresa del titular de la información.

Artículo 31. Consentimiento expreso. 

Los sujetos obligados no podrán difundir, distribuir o comercializar los datos personales contenidos 
en los sistemas de información desarrollados en el ejercicio de sus funciones, salvo que hubiere 
mediado el consentimiento expreso por escrito de los individuos a que hiciere referencia la infor-
mación. El Estado vigilará que en caso de que se otorgue el consentimiento expreso, no se incurra 
en ningún momento en vicio de la voluntad en perjuicio del gobernado, explicándole claramente 
las consecuencias de sus actos. 

Queda expresamente prohibida la comercialización por cualquier medio de datos sensibles o datos 
personales sensibles. 

Artículo 32. Excepción del consentimiento. 

No se requerirá el consentimiento del titular de la información para proporcionar los datos per-
sonales en los siguientes casos: 

1. Los necesarios por razones estadísticas, científicas o de interés general previstas en ley, pre-
vio procedimiento por el cual no puedan asociarse los datos personales con el individuo a 
quien se refieran.

2. Cuando se transmitan entre sujetos obligados o entre dependencias y entidades del Estado, 
siempre y cuando los datos se utilicen para el ejercicio de facultades propias de los mismos; 

3. Cuando exista una orden judicial.
4. Los establecidos en esta ley.
5. Los contenidos en los registros públicos.
6. En los demás casos que establezcan las leyes.

En ningún caso se podrán crear bancos de datos o archivos con datos sensibles o datos personales 
sensibles, salvo que sean utilizados para el servicio y atención propia de la institución. 
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Artículo 33. Acceso a los datos personales. 

Sin perjuicio de lo que dispongan otras leyes, sólo los titulares de la información o sus representan-
tes legales podrán solicitarla, previa acreditación, que se les proporcione los datos personales que 
estén contenidos en sus archivos o sistema de información. Esta información debe ser entregada 
por el sujeto obligado, dentro de los diez días hábiles siguientes contados a partir de la presenta-
ción de la solicitud, en formato comprensible para el solicitante, o bien de la misma forma debe 
comunicarle por escrito que el sistema de datos personales no contiene los referidos al solicitante. 

Artículo 34. Tratamiento de los datos personales. 

Los titulares o sus representantes legales podrán solicitar, previa acreditación, que modifiquen sus 
datos personales contenidos en cualquier sistema de información. Con tal propósito, el interesado 
debe entregar una solicitud de modificaciones, en la que señale el sistema de datos personales, 
indique las modificaciones que desea realizar y aporte la documentación que motive su petición. El 
sujeto obligado debe entregar al solicitante, en un plazo no mayor de treinta días hábiles desde la 
presentación de la solicitud, una resolución que haga constar las modificaciones o bien, le informe 
de manera fundamentada, las razones por las cuales no procedieron las mismas. 

Artículo 35. Denegación expresa. 

Contra la negativa de entregar o corregir datos personales, procederá la interposición del recurso 
de revisión previsto en esta ley.

CAPÍTULO SÉPTIMO
ARCHIVOS PÚBLICOS

Artículo 36. Salvaguarda de documentos. 

La información pública localizada y localizable en los archivos administrativos no podrá destruirse, 
alterarse, modificarse, mutilarse u ocultarse por determinación de los servidores públicos que la 
produzcan, procesen, administren, archiven y resguarden, salvo que los actos en ese sentido for-
maren parte del ejercicio de la función pública y estuvieren jurídicamente justificados. 

El incumplimiento de esta norma será sancionado de conformidad con la esta ley y demás leyes 
aplicables. 

Artículo 37. Archivos administrativos. 

En relación con la información, documentos y expedientes que formen parte de los archivos ad-
ministrativos no podrán, en ningún caso, ser destruidos, alterados o modificados sin justificación. 
Los servidores públicos que incumplan el presente y el anterior artículo de esta ley podrán ser 
destituidos de su cargo y sujetos a lo previsto  por los Artículos 418 Abuso de Autoridad y 419 
Incumplimiento de Deberes del Código Penal vigente. Si se trata de particulares quienes coad-
yuven, provoquen o inciten, directa o indirectamente a la destrucción, alteración o modificación 
de archivos históricos, aplicará el delito de depredación del patrimonio nacional, regulado en el 
Código Penal.

TÍTULO SEGUNDO
PROCEDIMIENTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

CAPÍTULO ÚNICO

Artículo 38. Procedimiento de acceso a la información pública. 

El procedimiento para el acceso a la información pública se inicia mediante solicitud verbal, escrita 
o vía electrónica que deberá formular el interesado al sujeto obligado, a través de la Unidad de 
Información. El modelo de solicitud de información tendrá el propósito de facilitar el acceso a la 
información pública, pero no constituirá un requisito de procedencia para ejercer el derecho de 
acceso a la información pública. 
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La persona de la Unidad de Información que reciba la solicitud no podrá alegar incompetencia 
o falta de autorización para recibirla, debiendo obligadamente, bajo su responsabilidad, remitirla 
inmediatamente a quien corresponda. 

El procedimiento de acceso a la información no perjudicará, limitará o sustituirá el derecho a pre-
senciar u observar los actos de los sujetos obligados, ni limitará el derecho a solicitar información 
a los sujetos obligados en la forma contemplada en otras leyes, ni la realización de solicitudes de 
información que pudieran hacerse ante entes cuya naturaleza es de publicidad frente a terceros 
en donde por principio de especialidad se deberá acudir a través de los trámites correspondientes. 

Artículo 39. Sistemas de información electrónicos. 

Los sujetos obligados establecerán como vía de acceso a la información pública, entre otros, sis-
temas de información electrónicos. 

Bajo responsabilidad de la autoridad máxima garantizará que la información publicada sea fide-
digna y legítima. 

La información publicada en los sistemas de información electrónicos, entre otros, deberá coincidir 
exactamente con los sistemas de administración financiera, contable y de auditoría y ésta deberá 
ser actualizada en los plazos establecidos en esta ley. 

Artículo 40. Respuesta en sistemas de información electrónicos. 

Los sujetos obligados adoptarán las medidas de seguridad que permitan dotar de certeza a los 
informes enviados por mensajes de datos. En cualquier caso conservarán constancia de las reso-
luciones originales. 

Artículo 41. Solicitud de información. 

Todo acceso a la información pública se realizará a petición del interesado, en la que se consig-
narán los siguientes datos: 

1. Identificación del sujeto obligado a quien se dirija.
2. Identificación del solicitante.
3. Identificación clara y precisa de la información que se solicita. 

La solicitud de información no estará sujeta a ninguna otra formalidad, ni podrá exigirse la mani-
festación de una razón o interés específico como requisito de la misma. 

Artículo 42. Tiempo de respuesta. 

Presentada y admitida la solicitud, la Unidad de Información donde se presentó, debe emitir reso-
lución dentro de los diez días siguientes en alguno de los sentidos que a continuación se expresan: 

1. Entregando la información solicitada.
2. Notificando la negativa de la información cuando el interesado, dentro del plazo concedido, 

no haya hecho las aclaraciones solicitadas o subsanado las omisiones a que se refiere el 
artículo anterior.

3. Notificando la negativa de la información total o parcialmente, cuando se trataré de la con-
siderada como reservada o confidencial.

4. Expresando la inexistencia. 
Artículo 43. Prórroga del tiempo de respuesta. 

Cuando el volumen y extensión de la respuesta así lo justifique, el plazo de respuesta a que se 
refiere la presente ley se podrá ampliar hasta por diez días más, debiendo poner en conocimiento 
del interesado dentro de los dos días anteriores a la conclusión del plazo señalado en esta ley. 

Artículo 44. Afirmativa ficta. 

Cuando el sujeto obligado no diere respuesta alguna en el plazo y forma que está obligado, éste 
quedará obligado a otorgarla al interesado en un periodo no mayor de diez días posteriores al ven-
cimiento del plazo para la respuesta, sin costo alguno y sin que medie solicitud de parte interesada. 
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El incumplimiento de lo previsto en este artículo será causal de responsabilidad penal. 

Artículo 45. Certeza de entrega de información. 

A toda solicitud de información pública deberá recaer una resolución por escrito. En caso de am-
pliación del término de respuesta establecido en la presente ley, o de negativa de la información, 
ésta deberá encontrarse debidamente fundada y motivada. 

Quienes solicitaren información pública tendrán derecho a que ésta les sea proporcionada por 
escrito o a recibirla a su elección por cualquier otro medio de reproducción. 

La información se proporcionará en el estado en que se encuentre en posesión de los sujetos 
obligados. La obligación no comprenderá el procesamiento de la misma, ni el presentarla conforme 
al interés del solicitante.

TÍTULO TERCERO
INTERVENCIÓN DEL PROCURADOR DE LOS DERECHOS HUMANOS

CAPÍTULO PRIMERO
ATRIBUCIONES

Artículo 46. Autoridad reguladora. 

El acceso a la información pública como derecho humano fundamental previsto en la Constitución 
Política de la República de Guatemala y los tratados o convenios internacionales en esta materia ra-
tificados por el Estado de Guatemala, estará protegido por el procurador de los Derechos Humanos 
en los términos de la Ley de la Comisión de los Derechos Humanos del Congreso de la República 
y del procurador de los Derechos Humanos, Decreto Número 54-86 del Congreso de la República. 

Artículo 47. Facultades de la autoridad reguladora. 

El procurador de los Derechos Humanos tiene las atribuciones en materia de derecho de acceso 
a la información pública previstas en los Artículos 13, 14 y demás artículos aplicables de la Ley 
de la Comisión de los Derechos Humanos del Congreso de la República y del procurador de los 
Derechos Humanos, Decreto Número 54-86 del Congreso de la República. 

Artículo 48. Informe de los sujetos obligados. 

Los sujetos obligados deberán presentar al Procurador de los Derechos Humanos, un informe por 
escrito correspondiente al año anterior, a más tardar antes de que finalice el último día hábil del 
mes de enero siguiente. El informe deberá contener: 

1. El número de solicitudes formuladas al sujeto obligado de que se trate y el tipo de infor-
mación requerida.

2. El resultado de cada una de las solicitudes de información. 
3. Sus tiempos de respuesta.
4. La cantidad de solicitudes pendientes.
5. La cantidad de solicitudes con ampliación de plazos.
6. El número de solicitudes desechadas.
7. La cantidad de solicitudes no satisfechas por ser información reservada o confidencial.
8. El número de impugnaciones. 

El procurador de los Derechos Humanos podrá solicitar, en los casos de los numerales 4, 5, 6 y 
7, los motivos y el fundamento que originaron esa resolución. Lo anterior con fundamento en 
lo previsto por el Artículo 14, literal i) de la Ley de la Comisión de los Derechos Humanos del 
Congreso de la República y del procurador de los Derechos Humanos, Decreto Número 54-86 del 
Congreso de la República. 
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Artículo 49. Informe anual de la autoridad reguladora. 

El procurador de los Derechos Humanos dentro de su informe anual ante el pleno del Congreso 
de la República de Guatemala, podrá informar sobre: 

1. El número de solicitudes de acceso a la información presentadas ante cada sujeto obligado 
y su resultado.

2. El tiempo de respuesta.
3. El estado que guardan las impugnaciones presentadas y las dificultades observadas en el 

cumplimiento de esta ley.
4. Un diagnóstico y recomendaciones.
5. Su programa de capacitación, implementación y resultado para los sujetos obligados.

CAPÍTULO SEGUNDO
CULTURA DE LA TRANSPARENCIA

Artículo 50. Cultura de la transparencia. 

Las autoridades educativas competentes incluirán el tema del derecho de acceso a la información 
pública en la currícula de estudios de los niveles primario, medio y superior. 

Artículo 51. Capacitación. 

Los sujetos obligados deberán establecer programas de actualización permanente a sus servido-
res públicos en materia del derecho de acceso a la información pública y sobre el derecho a la 
protección de los datos personales de los particulares, mediante cursos, talleres, seminarios y toda 
estrategia pedagógica que se considere pertinente. 

Igual obligación corresponde a los sujetos obligados que no formen parte de la administración 
pública ni de la organización del Estado.

TÍTULO CUARTO
RECURSO DE REVISIÓN

CAPÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 52. Recurso de revisión. 

El recurso de revisión regulado en esta ley es un medio de defensa jurídica que tiene por objeto 
garantizar que en los actos y resoluciones de los sujetos obligados se respeten las garantías de 
legalidad y seguridad jurídica. 

Artículo 53. Autoridad competente. 

La máxima autoridad de cada sujeto obligado será la competente para resolver los recursos de 
revisión interpuestos contra actos o resoluciones de los sujetos obligados referidas en esta ley, en 
materia de acceso a la información pública y habeas data.

CAPÍTULO SEGUNDO
PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN

Artículo 54. Recurso de revisión en materia de acceso a la información. 

El solicitante a quien se le hubiere negado la información o invocado la inexistencia de documen-
tos solicitados, podrá interponer, por sí mismo o a través de su representante legal, el recurso de 
revisión ante el máxima autoridad dentro de los quince días siguientes a la fecha de la notificación. 

Artículo 55. Procedencia del recurso de revisión. 

El recurso de revisión también procederá en los mismos términos y plazos cuando: 
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1. El sujeto obligado no entregue al solicitante los datos personales solicitados, o lo haga en 
un formato incomprensible.

2. El sujeto obligado se niegue a efectuar modificaciones, correcciones o supresiones a los 
datos personales.

3. El solicitante considere que la información entregada es incompleta o no corresponda a la 
información requerida en la solicitud.

4. En caso de falta de respuesta en los términos de la presente ley.
5. Por vencimiento del plazo establecido para la entrega de la información solicitada.
6. En los casos específicamente estipulados en esta ley.

Artículo 56. Sencillez del procedimiento. 

La máxima autoridad subsanará inmediatamente las deficiencias de los recursos interpuestos. 

Artículo 57. Requisitos del recurso de revisión. 

La solicitud por la que se interpone el recurso de revisión deberá contener: 
1. La dependencia o entidad ante la cual se presentó la solicitud.
2. El nombre del recurrente y del tercero interesado si lo hay, así como el domicilio, lugar o 

medio que señale para recibir notificaciones.
3. La fecha en que se le notificó o tuvo conocimiento del acto reclamado.
4. El acto que se recurre y los puntos petitorios.
5. Los demás elementos que considere procedentes someter a juicio de la máxima autoridad. 

Artículo 58. Procedimiento del recurso de revisión. 

La máxima autoridad sustanciará el recurso de revisión conforme a los lineamientos siguientes: 
1. Interpuesto el recurso de revisión, la máxima autoridad resolverá en definitiva dentro de los 

cinco días siguientes.
2. Las resoluciones de la máxima autoridad serán públicas. 

Artículo 59. Sentido de la resolución de la máxima autoridad. 

Las resoluciones de la máxima autoridad podrán: 
1. Confirmar la decisión de la Unidad de Información.
2. Revocar o modificar las decisiones de la Unidad de Información y ordenar a la dependencia o 

entidad que permita al particular el acceso a la información solicitada, la entrega de la misma 
o las modificaciones, correcciones o supresiones a los datos personales sensibles solicitados. 

Las resoluciones, deben constar por escrito y establecer el plazo para su cumplimiento y los pro-
cedimientos para asegurar la ejecución. 

Artículo 60. Resolución del recurso de revisión. 

Emitida la resolución de la máxima autoridad, declarando la procedencia o improcedencia de las 
pretensiones del recurrente, conminará en su caso al obligado para que dé exacto cumplimiento 
a lo resuelto dentro del plazo de cinco días, bajo apercibimiento, en caso de incumplimiento, de 
certificar lo conducente ante el órgano jurisdiccional competente, y sin perjuicio de dictarse todas 
aquellas medidas de carácter administrativo y las que conduzcan a la inmediata ejecución de lo 
resuelto. 

Agotado el procedimiento de revisión se tendrá por concluida la fase administrativa pudiendo el 
interesado interponer la acción de amparo respectiva a efecto de hacer prevalecer su derecho 
constitucional, sin perjuicio de las acciones legales de otra índole.
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TÍTULO QUINTO

CAPÍTULO UNICO
RESPONSABILIDADES Y SANCIONES

Artículo 61. Sistema de sanciones. 

Todo funcionario público, servidor público o cualquier persona que infrinja las disposiciones de la 
presente ley, estarán sujetos a la aplicación de sanciones administrativas o penales de conformidad 
con las disposiciones previstas en la presente ley y demás leyes aplicables. 

Artículo 62. Aplicación de sanciones. 

Las faltas administrativas cometidas por los responsables en el cumplimiento de la presente ley 
serán sancionadas de acuerdo a la gravedad de las mismas, sin perjuicio de las responsabilidades 
civiles o penales que correspondan. 

Artículo 63. Procedimiento sancionatorio administrativo. 

En la sustanciación y decisión del procedimiento sancionatorio administrativo, se aplicarán las 
normas en la materia. 

Artículo 64. Comercialización de datos personales. 

Quien comercialice o distribuya por cualquier medio, archivos de información de datos personales, 
datos sensibles o personales sensibles, protegidos por la presente ley sin contar con la autoriza-
ción expresa por escrito del titular de los mismos y que no provengan de registros públicos, será 
sancionado con prisión de cinco a ocho años y multa de cincuenta mil a cien mil Quetzales y el 
comiso de los objetos instrumentos del delito. 

La sanción penal se aplicará sin perjuicio de las responsabilidades civiles correspondientes y los 
daños y perjuicios que se pudieran generar por la comercialización o distribución de datos perso-
nales, datos sensibles o personales sensibles. 

Artículo 65. Alteración o destrucción de información en archivos. 

Quien sin autorización, altere o destruya información de datos personales, datos sensibles o per-
sonales sensibles de una persona, que se encuentren en archivos, ficheros, soportes informáticos 
o electrónicos de instituciones públicas, será sancionado con prisión de cinco a ocho años y multa 
de cincuenta mil a cien mil Quetzales. 

La sanción penal se aplicará sin perjuicio de las responsabilidades civiles correspondientes y los 
daños y perjuicios que se pudieran generar por la alteración o destrucción de información en 
archivos. 

Artículo 66. Retención de información. 

Incurre en el delito de retención de información el funcionario, servidor público o cualquier per-
sona responsable de cumplir la presente ley, que en forma arbitraria o injustificada obstruya el 
acceso del solicitante a la información requerida. Será sancionado con prisión de uno a tres años, 
con inhabilitación especial por el doble de la pena impuesta, y multa de diez mil a cincuenta mil 
Quetzales. 

La sanción penal se aplicará sin perjuicio de las responsabilidades civiles correspondientes y los 
daños y perjuicios que se pudieran generar por la retención de la información. 

Artículo 67. Revelación de información confidencial o reservada. 

El servidor, funcionario o empleado público que revelare o facilitare la revelación de información 
de la que tenga conocimiento por razón del cargo y que por disposición de ley o de la Consti-
tución Política de la República de Guatemala sea confidencial o reservada, será sancionado con 
prisión de cinco a ocho años e inhabilitación especial por el doble de la pena impuesta y multa 
de cincuenta mil a cien mil Quetzales. 
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La persona nacional o extranjera que teniendo la obligación de mantener en reserva o confidencia-
lidad datos que por disposición de ley o de la Constitución Política de la República de Guatemala 
incurra en los hechos del párrafo anterior será sancionado de la misma forma. 

La sanción penal se aplicará sin perjuicio de las responsabilidades civiles correspondientes y los 
daños y perjuicios que se pudieran generar por la revelación de la información confidencial o 
reservada. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y FINALES
Artículo 68. Conformación de Unidades de Información. 

Los sujetos obligados, en el ámbito de sus respectivas competencias conformarán e implementarán 
las Unidades de Información y actualizarán sus obligaciones de oficio dentro de los ciento ochenta 
días contados a partir de la vigencia de la presente ley. 

Artículo 69. Presupuesto. 

En el Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado se incluirá una partida específica 
adicional para que el Procurador de los Derechos Humanos pueda cumplir con las atribuciones 
establecidas en esta ley.

Artículo 70. Creación de Unidades. 

La creación de las unidades de información de los sujetos obligados no supondrá erogaciones adi-
cionales en el Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado, sino que deberán integrarse 
con los funcionarios públicos existentes, salvo casos debidamente justificados, a solicitud del sujeto 
obligado que forme parte del Estado dentro de la administración pública. 

Artículo 71. Derogatoria. 

Se derogan todas aquellas disposiciones legales en lo que se opongan a lo dispuesto en la pre-
sente ley. 

Artículo 72. Vigencia. 

La presente ley entrará en vigencia ciento ochenta días después de su publicación en el Diario 
Oficial. Se exceptúan de la fecha de entrada en vigencia el presente artículo y los Artículos 6 y 68, 
los cuales entrarán en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial. 

REMÍTASE AL ORGANISMO EJECUTIVO PARA SU SANCIÓN, PROMULGACIÓN Y PUBLICACIÓN.
EMITIDO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD DE GUATEMALA, EL VEINTITRÉS DE SEPTIEMBRE 

DE DOS MIL OCHO.

ARÍSTIDES BALDOMERO CRESPO VILLEGAS
PRESIDENTE

JOSÉ ROBERTO ALEJOS CÁMBARA 
SECRETARIO

ROSA ELVIRA ZAPETA OSORIO 
SECRETARIA
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EL PAÍS

Honduras es un país de América, ubicado 
en el centro-norte de América Central. Su nom-
bre oficial es República de Honduras y su capital 
es el Distrito Central, formado por las ciudades 
de Tegucigalpa y Comayagüela.1

Honduras es un estado unitario y se auto-
define como libre, soberano e independiente, 
unitario e indivisible, y parte integrante de la 
gran nación centroamericana. Está limitada al 
norte y al este por el mar Caribe, limita al sures-
te con Nicaragua, al sur con el golfo de Fonseca 
y El Salvador, y al oeste con Guatemala. La ex-
tensión territorial de Honduras, comprendiendo 
todas sus islas, es de 118 054 km².

La organización territorial de Honduras se 
divide el país, política y administrativamente, 
en 18 departamentos, y éstos en 298 alcaldías 
municipales. La forma de gobierno es republi-
cana, democrática y representativa. Se ejerce 
por tres poderes: Legislativo, Ejecutivo y Judi-
cial, complementarios e independientes y sin 
relaciones de subordinación. Realiza elecciones 
cada cuatro años tanto de presidente, como 
diputados y alcaldes.

La población de Honduras supera los 8.7 
millones de habitantes. La población hondu-
reña se dedica en su mayor parte a las activi-
dades agropecuarias, además del comercio, ma-
nufacturas, finanzas, y servicios públicos entre 
otras actividades. El departamento de Honduras 
con mayor densidad de población es Cortés con 
400.3 hab./km².El país es multiétnico, consta 
de cuatro grandes familias étnicas: los blancos 
1 Datos extraídos de https://es.wikipedia.org/wiki/Honduras.
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https://es.wikipedia.org/wiki/Poder_Judicial_de_Honduras
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o mestizos que son la mayoría, los pueblos indígenas (lencas, misquitos, tolupanes, chortis, pech, 
tawahkas), garífunas y criollos de habla inglesa.

El territorio de Honduras es muy accidentado, lo forman altas filas de montañas, elevadas 
planicies, valles profundos en los que se encuentran llanos extensos y fértiles cruzados por ríos 
más o menos caudalosos y algunos navegables, todo lo cual contribuye a su rica biodiversidad. 
Se estima que en Honduras existen unas 8000 especies de plantas, alrededor de 250 reptiles y 
anfibios, más de 700 especies de aves y 110 especies de mamíferos, distribuidos en las diferentes 
regiones ecológicas de Honduras.

https://es.wikipedia.org/wiki/Mestizos
https://es.wikipedia.org/wiki/Biodiversidad
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LA INSTITUCIÓN ARCHIVÍSTICA NACIONAL

El Archivo Nacional Antonio Ramón Vallejo, de Honduras fue creado el 27 de agosto de 1880, 
está adscrito a la Dirección Ejecutiva de Artes, del Ministerio de la Presidencia. Conocido como 
Archivo Nacional de Honduras – Anh.

Dirección

Avenida Cristóbal Colón c/ Calle Salvador Mendieta, núm. 1117, Barrio El Centro, Código Postal 
11101, (Paseo Marco Aurelio Soto – Antigua Casa Presidencial), Tegucigalpa, Honduras. Teléfonos 
(504) 2222-8338 / 2238-0027 / 99845837. También por e-mail archivonacionaldehonduras@yahoo.es. 
Para conocer más de la institución visite su sitio web http://www.cdihh.ihah.hn/site/, integrado con 
el Centro Documental de Investigaciones Históricas de Honduras – cDIhh, del Instituto Hondureño 
de Antropología e Historia-IhAh.

El Archivo Nacional de Honduras fue fundado en el año de 1880 durante el gobierno de Marco 
Aurelio Soto como producto de la ola de reforma Liberal que se dio en Centro América.1

Su primer director fue el Presbítero Antonio Ramón Vallejo. En el Archivo Nacional de Hon-
duras se encuentra los fondos documentales divididos con base en la periodización de la Historia 
de Honduras, época Colonial, Federal y Republicana y adicionalmente se cuenta con un fondo 
hemerográfico y otro con los expedientes de títulos de Tierra de 16 de los 18 departamentos que 
administrativamente forman el país.

Debido al desinterés que han manifestado las autoridades, el Archivo Nacional paso a con-
vertirse solamente en un fondo histórico nacional debido a la falta de una legislación moderna, 
la cual se encuentra en el congreso Nacional. Esta ley otorga al Anh la independencia técnica, 
administrativa y financiera necesaria para su fortalecimiento institucional y posterior desarrollo 
sobre la base de las normativas internacionales de archivos y gestión documental.

1 Responsable por las informaciones sobre el Archivo Nacional de Honduras: Douglas Vargas Mendonza, director.

Antigua Casa Presidencial.

mailto:archivonacionaldehonduras@yahoo.es
http://www.cdihh.ihah.hn/site/
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Historia2

Los antecedentes de los fondos que aloja el Archivo Nacional de Honduras, se remiten al periodo 
en que Comayagua fungía como capital colonial. En aquel entonces, en dicha ciudad existió un ente  
estatal creado con el nombre de Archivo General del Gobierno 2, en el que los documentos se 
resguardaban celosamente.

2 Datos extraídos de http://www.cdihh.ihah.hn/site/index.php/historia. 

Acuerdo de creación del Archivo Nacional de Honduras - 1880.

G:\ARQUIVOS\Datos extra�dos de http:\www.cdihh.ihah.hn\site\index.php\historia
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En el mismo año que se dio el traslado de la capital a Tegucigalpa, el gobierno de Marco Au-
relio Soto funda oficialmente el Archivo Nacional de Honduras, mediante acuerdo del 5 de marzo 
de 1880 y se inaugura el 27 de agosto del mismo año, siendo su primer director el presbítero 
Antonio Ramón Vallejo, adscrito a la Secretaría de Gobernación, Justicia y Negocios Eclesiásticos. 
Actualmente este Archivo es una dependencia de la Secretaria de Cultura, Artes y Deportes.

El Archivo Nacional de Honduras a lo largo de su historia ha tenido cuatro sedes, su último 
traslado fue en 2006 a la Antigua Casa Presidencial, donde a partir del 30 de abril de 2007 pasó a 
conformar junto con el Archivo Etnohistórico y la Biblioteca Especializada del Instituto Hondureño 
de Antropología e Historia (IhAh) el Centro Documental de Investigaciones Históricas de Honduras 
(cDIhh).

Con el paso de los años, la legislación del país ha ido ratificando la importancia de la Institución 
como el ente depositario de los manuscritos e impresos contentivos de la memoria histórica del 
país. El fondo documental contenido en el Archivo Nacional forma parte del Patrimonio Cultural 
de la Nación. Los recursos de información con los que cuenta, son producto del ejercicio que 
las funciones que personas físicas, jurídicas, públicas y privadas han generado en un período de 
tiempo determinado. 

El 10 de agosto de 2009 por Acuerdo Presidencial se determinó designar con el nombre de 
Antonio Ramón Vallejo al Archivo Nacional de Honduras, en honor a su fundador y primer director.

Depósito de documentos del período Colonial .
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LEGISLACIÓN ARCHIVISTICA 

No hay ley de archivos; ésta se encuentra en discusión en el Congreso Nacional donde ya le 
aprobaron dos de los tres debates que se necesitan. Existen algunas directrices muy generales en 
lo que es la ley del Instituto de Acceso a la Información Pública y algunos elementos muy dispersos 
sobre la documentación en diversas leyes nacionales. 

Se propone seguir algunos de los Considerandos apuntados en el Proyecto de Ley en tra-
mitación desde 2014, que dan la dimensión del alcance de la Ley y su impacto para el Archivo 
Nacional de Honduras, cuando reciba su aprobación:

CONSIDERANDO (1): Que la Constitución de la República en su Artículo 172 establece que 
toda riqueza antropológica, arqueológica, histórica y artística de Honduras forma parte del Patri-
monio Cultural de La Nación.

CONSIDERANDO (2): El derecho de acceso a la información es un derecho humano implícito 
en el derecho a la libertad de expresión y el Estado está llamado a garantizarlo a través de la 
debida custodia de la documentación debidamente valorada de su propia gestión.

CONSIDERANDO (3): Que conforme al Decreto número 220-97 emitido el 16 de diciembre de 
1997, contentivo de la Ley para la Protección del Patrimonio Cultural de la Nación, establece en su 
Artículo 2, numeral 7, que los fondos documentales son parte del Patrimonio Cultural de La Nación.

CONSIDERANDO (4): Que la República de Honduras ha adquirido compromisos en el ámbito 
internacional en relación con la iniciativa de Gobierno Abierto.

CONSIDERANDO (5): Que desde el año 1880 creó el Archivo Nacional de Honduras, según 
Acuerdo del 5 de mayo de ese mismo año, y en él se autorizó al entonces Archivero General para 
que recobrara todos los documentos manuscritos o impresos que debían figurar en el Archivo de 
La Nación y que estaban en las oficinas de quienes no correspondía conservarlos o en poder de 
particulares.

CONSIDERANDO (6): Que el actual Archivo Nacional de Honduras ha funcionado sin el apoyo 
institucional adecuado y fundamentado en un conjunto asistemático de normas fragmentarias con-
tenidas en las siguientes leyes: Ley Orgánica de Educación, Ley de Emisión del Pensamiento, Ley de 
Derechos de Autor y de los Derechos Conexos, Ley para la Protección del Patrimonio Cultural de 
la Nación, Ley de Municipalidades, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y que 
ninguna de estas disposiciones legales ha sido cumplida sistemáticamente, lo cual ha contribuido 
a la conformación de fondos documentales fragmentados.

CONSIDERANDO (7): Que la Administración Pública ha carecido de los procedimientos adecua-
dos en materia archivística que permitan la conservación y organización de los fondos documen-
tales producidos durante la gestión pública, lo que deriva en pérdida y destrucción documental, 
rompiendo el ciclo vital de algunos documentos, la memoria histórica nacional e impidiendo con 
ello la evaluación de la gestión por parte de la ciudadanía. 

CONSIDERANDO (8): Que para la preservación de la memoria histórica de La Nación y la debida 
gestión de los documentos que las instituciones obligadas generan es necesario la creación de un 
Sistema Nacional de Archivos, fundamentado en un marco legal integral que contemple regula-
ciones para el fortalecimiento del Archivo Nacional de Honduras como una entidad debidamente 
organizada capaz de generar normas que cumplimenten el ejercicio de las funciones que ley le 
otorga.
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CONSIDERANDO (9): Que se ha identificado un modelo de gestión documental planteado 
regionalmente y que ha contado con el apoyo de los entes que desarrollan la supervisión de las 
funciones en transparencia y el derecho de acceso a la información pública de sus respectivos 
países en América Latina y España reunidos en la Red de Transparencia y Acceso a la Información.

La Ley de Acceso a la Información Pública fue aprobada en el año 2008; tiene sus limita-
ciones, y queda muy corta con lo que son las sanciones sobre el incumplimiento del acceso; es 
sumamente engorrosa ya que los recursos de revisión pueden llegar hasta la corte suprema de 
justicia y regresando con lentitud la información; por otro lado se aprobó una ley de secretos de 
información que limita el accionar de la ley de acceso, ya que vuelve prácticamente discrecional 
de parte del Ejecutivo volver secreta cualquier tipo de información, independientemente de a que 
se refiera, o sea, no solo los documentos de la Secretaría de Seguridad y Defensa son secretos, 
sino aun la información sobre los escándalos de corrupción como ocurrió recientemente con el 
Seguro Social.

Para conocer en detalles el alcance y aplicación de los dispositivos de esta Ley es recomen-
dable la lectura de su versión íntegra agregada a este texto como ANEXO I.
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ANEXO I

Ley de Acceso a la Información Pública
LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA

INFORMACIÓN PÚBLICA

DECRETO núm. 170-2006
(27 de noviembre)

(Publicado en la Gaceta del 30 de diciembre de 2006)

EL CONGRESO NACIONAL,

CONSIDERANDO: Que Honduras es un Estado de Derecho en donde los funcionarios son deposita-
rios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la Ley y que tienen 
la obligación de cumplir sus funciones con eficiencia, ética y responsabilidad social;

CONSIDERANDO: Que la transparencia y la rendición de cuentas son garantías para un mejor des-
empeño del servidor público y del gobierno en general y, además, condiciones necesarias para 
una efectiva participación ciudadana en la construcción de una auténtica democracia;

CONSIDERANDO: Que el derecho de acceso a la Información Pública es garantía de transparencia 
para que los ciudadanos puedan fiscalizar y exigir cuentas a los servidores públicos, a cada paso 
del proceso y en cualquier momento, y, además, constituye un medio eficaz contra la corrupción;

CONSIDERANDO: Que cuanto mayor sea el conocimiento de los ciudadanos sobre la acción pública, 
mayor será su participación en la toma de decisiones y su confianza en la función gubernamental;

CONSIDERANDO: Que el pueblo hondureño tiene el derecho de acceso a la información, así como 
a la transparencia y rendición de cuentas de la gestión pública y, que además, el Estado ha rati-
ficado la Convención Interamericana contra la Corrupción en la que se reconocen expresamente 
estos derechos;

POR TANTO,

DECRETA:
La siguiente:

LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA

INFORMACIÓN PÚBLICA

CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 1º. NATURALEZA Y FINALIDAD DE LA LEY. 

Esta Ley es de orden público e interés social. Tiene por finalidad el desarrollo y ejecución de la 
política nacional de transparencia, así como el ejercicio del derecho de toda persona al acceso a 
la Información Pública para el fortalecimiento del Estado de Derecho y consolidación de la demo-
cracia mediante la participación ciudadana.

ARTICULO 2º. OBJETIVOS DE LA LEY. 

Son objetivos de esta Ley establecer los mecanismos para:

1. Garantizar el ejercicio del derecho que tienen los ciudadanos a participar en la gestión de 
los asuntos públicos;

2. Promover la utilización eficiente de los recursos del Estado;
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3. Hacer efectiva la transparencia en el ejercicio de las funciones públicas y en las relaciones 
del Estado con los particulares;

4. Combatir la corrupción y la ilegalidad de los actos del Estado;
5. Hacer efectivo el cumplimiento de la rendición de cuentas por parte de las entidades y 

servidores públicos, y
6. Garantizar la protección, clasificación y seguridad de la información pública y el respeto a las 

restricciones de acceso en los casos de: 
a) Información clasificada como reservada por las entidades públicas conforme a esta 

ley,
b) información entregada al Estado por particulares, en carácter de confidencialidad, 
c) los datos personales confidenciales, y
d) la secretividad establecida por ley.

ARTÍCULO 3º. DEFINICIONES. 

Para los efectos de la presente Ley, se entiende por:
1. Transparencia: El conjunto de disposiciones y medidas que garantizan la publicidad de la 

información relativa de los actos de las Instituciones Públicas y el acceso de los ciudadanos 
a dicha información;

2. Publicidad: El deber que tienen las Instituciones Públicas de dar a conocer a la población la 
información relativa a sus funciones, atribuciones, actividades y a la administración de sus 
recursos;

3. Derecho de Acceso a la Información Pública: El derecho que tiene todo ciudadano para 
acceder a la información generada, administrada o en poder de las instituciones obligadas 
previstas en la presente ley, en los términos y condiciones de la misma.

4. Instituciones obligadas: 
a) El Poder Legislativo, el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo, las instituciones autónomas, 

las municipalidades y los demás órganos e instituciones del Estado; 
b) Las Organizaciones No Gubernamentales (ong), las Organizaciones Privadas de 

Desarrollo (Opd) y en general todas aquellas personas naturales o jurídicas que a 
cualquier título reciban o administren fondos públicos, cualquiera que sea su origen, 
sea nacional o extranjero o sea por sí misma o a nombre del Estado o donde éste 
haya sido garante, y todas aquellas organizaciones gremiales que reciban ingresos 
por la emisión de timbres, por la retención de bienes o que estén exentos del pago 
de impuestos;

5. Información Pública: Todo archivo, registro, dato o comunicación contenida en cualquier me-
dio, documento, registro impreso, óptico o electrónico u otro que no haya sido previamente 
clasificado como reservado que se encuentre en poder de las Instituciones Obligadas, y que 
pueda ser reproducida. Dicha información incluirá la contenida en los expedientes, reportes, 
estudios, actas, resoluciones, oficios, decretos, acuerdos, directrices, estadísticas, licencias de 
todo tipo, personalidades jurídicas, presupuestos, liquidaciones presupuestarias, financia-
mientos, donaciones, adquisiciones de bienes, suministros y servicios, y todo registro que 
documente el ejercicio de facultades, derechos y obligaciones de las Instituciones Obligadas 
sin importar su fuente o fecha de elaboración;

6. Información Reservada: La información pública clasificada como tal por esta Ley, la clasificada 
como de acceso restringido por otras leyes y por resoluciones particulares de las instituciones 
del sector público;

7. Datos personales confidenciales: Los relativos al origen étnico o racial, características físicas, 
morales o emocionales, domicilio particular, número telefónico particular, dirección electróni-
ca particular, participación, afiliación a una organización política, ideología política, creencias 
religiosas o filosóficas, estados de salud, físicos o mentales, el patrimonio personal o familiar 
y cualquier otro relativo al honor, la intimidad personal, familiar o la propia imagen;
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8. Servidor Público: Persona que a nivel de empleado preste sus servicios en las instituciones 
públicas;

9. Información confidencial: La información entregada al Estado por particulares a la que la ley 
le atribuya carácter confidencial, incluyendo las ofertas selladas en concursos y licitaciones 
antes de la fecha señalada para su apertura, y

10. Recursos y Fondos del Estado: Bienes financieros y no financieros pertenecientes al Estado.
ARTÍCULO 4º. DEBER DE INFORMAR Y DERECHO AL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.

Todas las instituciones obligadas deberán publicar la información relativa a su gestión o, en su caso, 
brindar toda la información concerniente a la aplicación de los fondos públicos que administren 
o hayan sido garantizados por el Estado. 

Sin perjuicio de lo previsto en la Ley de Contratación del Estado en relación con las publicaciones, 
todos los procedimientos de selección de contratistas y los contratos celebrados, se divulgarán 
obligatoriamente en el sitio de Internet que administre la Oficina Normativa de Contratación y 
Adquisiciones (oncAe). A este efecto, los titulares de los órganos o instituciones públicas quedan 
obligados a remitir la información respectiva. 

A su vez, toda persona natural o jurídica, tiene derecho a solicitar y a recibir de las Instituciones 
Obligadas, información completa, veraz, adecuada y oportuna en los límites y condiciones esta-
blecidos en esta Ley.

ARTÍCULO 5º. – SOPORTE HUMANO Y TÉCNICO. 

Para el cumplimiento de su deber de transparencia, las Instituciones Obligadas deberán mante-
ner subsistemas con suficiente soporte humano y técnico, que permitan la sistematización de la 
información, la prestación de un servicio de consulta y el acceso por los ciudadanos, así como 
su publicación cuando sea procedente a través de los medios electrónicos o escritos disponibles. 
Para ese efecto, cada institución designará un Oficial de Información Pública responsable de di-
cho subsistema y suministre la información solicitada, siempre y cuando no esté declarada como 
reservada de conformidad con el Artículo 17 de la presente Ley. 

Cada Institución creará una partida presupuestaria suficiente para asegurar su funcionamiento.

ARTÍCULO 6º. – PROMOCIÓN DE UNA CULTURA DE TRANSPARENCIA Y APERTURA DE LA INFOR-
MACIÓN. 

Las Instituciones Obligadas deberán capacitar y actualizar de forma permanente a sus servidores 
públicos en la cultura de acceso a la información, la cultura de apertura informativa, transparencia 
de la gestión pública y el ejercicio de la garantía de Habeas Data. 

Las Instituciones Obligadas deberán, asimismo, capacitar sobre el contenido de esta Ley y los 
procedimientos específicos definidos por dicha Institución para hacer efectivo su cumplimiento.

La Secretaría de Estado en el Despacho de Educación por conducto de las instituciones de edu-
cación formal o no formal y las universidades públicas y privadas, incluirá contenidos sobre esta 
materia en los planes o programas de estudio.

ARTÍCULO 7º. – TRASNPARENCIA EN RELACIONES COMERCIALES Y CONTRACTUALES CON EL ES-
TADO. 

Los particulares, el Estado y todas las Instituciones Públicas, están obligados a regir sus relaciones 
comerciales con las Instituciones Obligadas por los principios de la buena fe, la transparencia y 
la competencia leal cuando participen en procesos de licitaciones, contrataciones, concesiones, 
ventas, subastas de obras o concursos. Están igualmente obligados a cumplir con las condiciones 
de la contratación, los términos de referencia, las especificaciones o pliegos de condiciones, do-
cumentos y condiciones de contratación establecidas en la Ley.

Los contratos deben incluir cláusulas de integridad que obliguen a los particulares a observar 
reglas de conducta ética en todo este proceso. La Oficina Normativa de Contratación y Adquisi-
ciones (oncAe) en coordinación con el Instituto de Acceso a la Información (IAIp) y Consejo Nacional 
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Anticorrupción (cnA) elaborarán los formatos de dichas cláusulas conforme a lo prescrito en la Ley 
de Contratación del Estado.

CAPÍTULO II
EL INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

ARTÍCULO 8º. – CONSTITUCIÓN Y FINALIDAD DEL INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA. 

El Instituto de Acceso a la Información Pública, (IAIp), es un órgano desconcentrado de la ad-
ministración pública, con independencia operativa, decisional y presupuestaria, responsable de 
promover y facilitar el acceso de los ciudadanos a la información pública, así como de regular y 
supervisar los procedimientos de las instituciones obligadas en cuanto a la protección, clasificación 
y custodia de la información pública, de acuerdo a esta Ley. La Presidencia de la República apo-
yará el funcionamiento de este Instituto y actuará como órgano de enlace la Secretaría de Estado  
en el Despacho de la Presidencia.

ARTÍCULO 9º. – INTEGRACIÓN Y DIRECCIÓN. 

El Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIp) estará integrado por tres (3) comisionados, 
electos por el Congreso Nacional, por las dos terceras partes de votos de la totalidad de sus 
miembros, escogidos de entre candidatos que se propongan así:

1. Dos (2), el Presidente de la República;
2. Dos (2), la Procuraduría General de la Republica (pgr);
3. Dos (2), el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos;
4. Dos (2), el Foro Nacional de Convergencia (fonAc), y
5. Dos (2) por el Tribunal Superior de Cuentas.

Durarán en sus cargos (5) cinco años, y solo podrán ser sustituidos por imposibilidad legal o na-
tural, cuando sus actuaciones entren en conflicto con la naturaleza de las funciones del Instituto.

La Presidencia del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIp), ostentará Representación Legal. 
La designación del Presidente será hecha por el Congreso Nacional. Los Comisionados resolverán 
colegiadamente todos sus asuntos.

ARTÍCULO 10.- REQUISITOS DE LOS COMISIONADOS. 

Para ser Comisionado se requiere:
1. Ser hondureño;
2. Mayor de treinta y cinco (35) años;
3. No haber sido condenado penalmente;
4. Contar con una experiencia profesional no menor de diez (10) años se servicio público, o 

académico, y
5. Ser de reconocida honorabilidad y ostentar título universitario.

ARTÍCULO 11. FUNCIONES Y ATRIBUCIONES DEL IAIP. 

El IAIp tendrá las funciones y atribuciones siguientes:
1. Conocer y resolver los recursos de revisión interpuestos por solicitantes en el marco de esta 

Ley;
2. Establecer los manuales e instructivos de procedimiento para la clasificación, archivo, custodia 

y protección de la información pública, que deban aplicar las instituciones públicas conforme 
las disposiciones de esta Ley;

3. Apoyar las acciones del Archivo Nacional en cuanto a la formación y protección de los fondos 
documentales de la Nación;

4. Establecer los criterios y recomendaciones para el funcionamiento del Sistema Nacional de 
Información Pública;
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5. Aplicar el marco sancionatorio de la presente Ley;
6. Realizar las gestiones estrictamente administrativas necesarias para garantizar el derecho de 

acceso a la información por parte de los ciudadanos;
7. Reglamentar, planificar, organizar y llevar a cabo su funcionamiento interno;
8. Presentar un informes de actividades en forma semestral a la Presidencia de la República y 

al Congreso Nacional;
9. Realizar actividades de promoción y divulgación en cuanto al ejercicio del derecho de acceso 

a la información pública. Operar un sistema de información en relación a su funcionamiento, y
10. Otras afines y necesarias para alcanzar las finalidades del IAIp.

CAPÍTULO III
SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN

ARTÍCULO 12. DEL SISTEMA. 

El Sistema Nacional de Información Pública tendrá como propósito integrar, sistematizar, publicar y 
dar acceso a la Información Pública por medio de todos los subsistemas de información existentes, 
los cuales deberán integrarse en formatos uniformes de acuerdo a las normas y procedimientos 
establecidos en el mismo.

Los procesos para la organización y funcionamiento de dicho sistema serán establecidos por el Ins-
tituto de Acceso a la Información Pública (IAIp) en coordinación con el Tribunal Superior de Cuentas, 
la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas y la Comisión de Modernización del Estado.

ARTÍCULO 13. INFORMACIÓN QUE DEBE SER DIFUNDIDA DE OFICIO.

Toda Institución Obligada está en el deber de difundir de oficio y actualizar periódicamente a 
través de medios electrónicos o instrumentos computarizados; a falta de éstos, por los medios 
escritos disponibles, la información siguiente:

1. Su estructura orgánica, sus funciones, las atribuciones por unidad administrativa, los servicios 
que presta, las tasas y derechos y los procedimientos, requisitos y formatos para acceder a 
los mismos;

2. Las leyes, reglamentos, circulares y demás disposiciones de observancia general que rigen 
su funcionamiento;

3. Las políticas generales, los planes, programas y proyectos, informes, actividades, los estados 
financieros y las liquidaciones presupuestarias trimestrales por programas;

4. Toda la información catastral que posean y su vinculación con el Registro de la Propiedad 
Inmueble;

5. Los registros públicos de cualquier naturaleza;
6. El Diario Oficial La Gaceta actualizado;
7. La remuneración mensual de los servidores públicos por puesto, incluyendo otros pagos 

asociados al desempeño del puesto;
8. Los presupuestos, un informe trimestral y otro anual de la ejecución presupuestaria, que 

incluya el detalle de las transferencias, los gastos, la inversión física y financiera, la deuda y 
la morosidad;

9. Las contrataciones, concesiones, ventas, subastas de obras, convocatorias a concurso, licita-
ción de obras públicas y suministros, los contratos de consultoría, las actas de apertura de 
ofertas y adjudicación, ampliaciones, prórrogas y declaratorias de compras directas, así como 
sus resultados;

10. Los mecanismos que permitan la participación ciudadana en la toma de decisiones;
11. El nombre de los servidores públicos encargados de gestionar y resolver las solicitudes de 

información pública, la dirección, teléfono y dirección electrónica de su centro de trabajo.
12. Los Decretos Ejecutivos, Acuerdos y Resoluciones firmes que emita el Poder Ejecutivo, inclu-

yendo las instituciones descentralizadas;
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13. El Congreso Nacional, publicará además, las resoluciones que resulten de las mociones y 
decretos que se aprueben; asimismo publicará las iniciativas de leyes y sus respectivos dic-
támenes, y opiniones, para lo cual, quienes las presenten deberán entregarlas a la Secretaría 
por escrito y en formato electrónico para que proceda a publicarlas en el plazo máximo de 
diez (10) días, y difundir por Internet las sesiones del Pleno del Congreso Nacional y de las 
Comisiones; 

14. El Poder Judicial, publicará además, las sentencias judiciales firmes que hayan causado estado 
o ejecutoria, sin perjuicio del derecho que tienen las partes para oponerse a la publicación 
de sus datos personales;

15. El Tribunal Superior de Cuentas, publicará además, los informes definitivos de las interven-
ciones fiscalizadoras practicadas, así como la publicación de las resoluciones una vez que 
hayan quedado firmes;

16. La Procuraduría General de la República, publicará además, la relación de los juicios en que 
sean parte las instituciones públicas y las sentencias definitivas recaídas en ellos;

17. Las Municipalidades publicarán, además, una relación de los juicios en que sean parte y las 
sentencias definitivas recaídas en ellas, las resoluciones y actas de las sesiones de la Corpo-
ración Municipal;

18. Las instituciones respectivas publicarán, además, las estadísticas y la información relativa al 
comportamiento macroeconómico y financiero del Estado que generen o manejen, y

19. La información sobre actividades de empresas privadas que suministren bienes y servicios 
públicos con carácter de exclusividad o que celebren contratos financiados con recursos o 
fondos del Estado, será divulgada por medio de la entidad pública con la cual se hayan 
celebrado los contratos respectivos.

ARTÍCULO 14. ENTREGA Y USO DE LA INFORMACIÓN. 

La Información Pública deberá proporcionarse al solicitante o usuario en el estado o formato en 
que se encuentre disponible. En caso de inexistencia de la información solicitada, se le comunicará 
por escrito este hecho al solicitante. 

Los solicitantes o usuarios no podrán exigir a las Instituciones Obligadas que efectúen evaluaciones 
o análisis de la información que posean.

Los solicitantes o usuarios serán directamente responsables por el uso, manejo y difusión de la 
información pública a la que tengan acceso.

ARTÍCULO 15. FORMA DE ENTREGA DE LA INFORMACIÓN SOLICITADA. 

La información solicitada por el ciudadano podrá entregarse, a su requerimiento, en forma per-
sonal, por medio de fax, servicio postal o por medios electrónicos, protegiendo la integridad de 
la información. 

El acceso público a la información es gratuito, no obstante, la institución pública está autorizada 
para cobrar y percibir únicamente los costos de la reproducción previamente establecidos por la 
institución respectiva.

ARTÍCULO 16. RESTRICCIÓN DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN. 

El ejercicio del derecho de acceso a la información pública estará restringido cuando: 
1. Cuando lo establezca la Constitución, las leyes, los tratados o sea declarada como reservada 

con sujeción a lo dispuesto en los Artículos 17 y 18 de esta Ley;
2. Se reconozca como información reservada o confidencial, de acuerdo con el Artículo 3º. 

numerales 7 y 9, de la presente Ley;
3. Todo lo que corresponda a instituciones y empresas del sector privado que no esté com-

prendido en obligaciones que señale esta Ley y leyes especiales, y
4. El derecho de acceso a la información pública no será invocado en ningún caso para exigir la 

identificación de fuentes periodísticas dentro de los órganos del sector público, ni la informa-
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ción que sustente las investigaciones e información periodística que haya sido debidamente 
publicada y que obre en los archivos de las empresas de medios de comunicación.

ARTÍCULO 17. CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN COMO RESERVADA. 

Sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley sobre la secretividad de datos y procesos y confidencialidad 
de datos personales y de información entregada por particulares al Estado bajo reserva; la clasifi-
cación de la información pública como reservada procede cuando el daño que puede producirse, 
es mayor que el interés público de conocer la misma o cuando la divulgación de la información 
ponga en riesgo o perjudique:

1. La seguridad del Estado;
2. La vida, la seguridad y la salud de cualquier persona, la ayuda humanitaria, los intereses jurí-

dicamente tutelados a favor de la niñez y de otras personas o por la garantía de Habeas Data;
3. El desarrollo de investigaciones reservadas en materia de actividades de prevención, investi-

gación o persecución de los delitos o de la impartición de justicia;
4. El interés protegido por la Constitución y las Leyes;
5. La conducción de las negociaciones y las relaciones internacionales, y
6. La estabilidad económica, financiera o monetaria del país o la gobernabilidad.

ARTÍCULO 18. ACUERDO DE CLASIFICACIÓN DE LA AINFORMACIÓN COMO RESERVADA. Para cla-
sificar la información como reservada, con base en cualquiera de las causales enumeradas en el 
artículo anterior, el titular de cualquier órgano público, deberá elevar la petición por medio de la 
instancia de máxima jerarquía de la institución a la cual pertenezca, quien de considerarlo perti-
nente, emitirá el respectivo acuerdo de clasificación de la información, debidamente motivado y 
sustentado. 

El titular respectivo debe remitir copia de la petición al Instituto de Acceso a la Información Pú-
blica. Cuando éste considere que la información cuya clasificación se solicita no se encuentra en 
ninguno de los supuestos del artículo anterior, lo hará del conocimiento del superior respectivo 
y éste denegará la solicitud del inferior. Si, contrariando esta opinión, se emitiere el acuerdo de 
clasificación, éste será nulo de pleno derecho.

ARTÍCULO 19. DURACIÓN DE LA RESERVA. 

La información clasificada como reservada, tendrá este carácter mientras subsista la causa que dio 
origen a la reserva, fuera de esta circunstancia, la reclasificación de la reserva solo tendrá lugar, 
una vez que se haya cumplido un término de diez (10) años, contados a partir de la declaratoria 
de reserva, salvo que exista una orden judicial, en cuyo caso, la reclasificación se circunscribirá al 
caso específico y para uso exclusivo de la parte interesada, es decir bajo reserva de uso público.

CAPÍTULO IV
EJERCICIO DEL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

ARTÍCULO 20. SOLICITUD. 

La solicitud de acceso a la información pública deberá presentarse por escrito o por medios 
electrónicos, indicándose con claridad los detalles específicos de la información solicitada, sin 
motivación ni formalidad alguna.

Esta disposición no facultará al solicitante para copiar total o parcialmente las bases de datos.

En caso de que el solicitante sea persona jurídica, deberá acreditar además de su existencia legal, 
el poder suficiente de quien actúa a nombre de ésta.

ARTÍCULO 21. FUNDAMENTACIÓN Y TÉRMINO PARA RESOLVER.

Presentada la solicitud, se resolverá en el término de diez (10) días, declarándose con o sin lugar 
la petición. En casos debidamente justificados, dicho plazo podrá prorrogarse por una sola vez y 
por igual tiempo.



346Honduras

En caso de denegatoria de la información solicitada, se deberán indicar por escrito al solicitante 
los fundamentos de la misma.

ARTÍCULO 22.- ACCESO A LA INFORMACIÓN POR PARTE DE LOS PERIODISTAS. 

Las autoridades están obligadas a dar protección y apoyo a los periodistas en el ejercicio de su 
profesión, proporcionándoles la información solicitada sin más restricciones que las contempladas 
en esta Ley y en las demás Leyes de la República.

CAPÍTULO V
DATOS PERSONALES Y HABEAS DATA

ARTÍCULO 23. HABEAS DATA. 

Se reconoce la garantía de Habeas Data.

ARTÍCULO 24. SISTEMATIZACIÓN DE ARCHIVOS PERSONALES Y SU ACCESO. 

Los datos personales serán protegidos siempre. El interesado o en su caso el Comisionado de los 
Derechos Humanos por sí o en representación de la parte afectada y el Ministerio Público podrán 
incoar las acciones legales necesarias para su protección.

El acceso a los datos personales únicamente procederá por decreto judicial o a petición de la perso-
na cuyos datos personales se contienen en dicha información o de sus representantes o sucesores.

ARTÍCULO 25. PROHIBICIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN. 

Ninguna persona podrá obligar a otra a proporcionar datos personales que puedan originar dis-
criminación o causar daños o riesgos patrimoniales o morales de las personas.

CAPÍTULO VI
PROCEDIMIENTOS, INFRACCIONES Y SANCIONES

ARTÍCULO 26: PROCEDIMIENTOS A SEGUIR ANTE LA DENEGATORIA DE ENTREGA DE LA INFORMA-
CIÓN. 

Cuando la solicitud de información se hubiere denegado o cuando no se hubiere resuelto en el 
plazo establecido en el Artículo 21, el solicitante podrá acudir ante el Instituto de Acceso a la In-
formación Publica (IAIp) para solicitar la revisión de la denegatoria. La resolución de éste se emitirá 
dentro de un plazo de diez (10) días, contado a partir de la presentación de la solicitud. Contra esta 
resolución solo procederá el recurso de amparo en los términos de la Ley de Justicia Constitucional.

ARTÍCULO 27. INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS. 

Sin perjuicio de la responsabilidad civil, incurrirá en infracción a esta Ley, quien:
1. Estando obligado por Ley, no proporcionare de oficio o se negare a suministrar la información 

pública requerida en el tiempo estipulado o de cualquier manera obstaculizare su acceso;
2. Copie, capte, consulte, divulgue o comercialice información reservada cuando la Ley lo pro-

híbe o en el caso de datos personales, se negare a proporcionarlos a su legítimo titular, sus 
sucesores o autoridad competente;

3. Elimine, suprima o altere información pública o reservada y los instrumentos que la conten-
gan, sin seguir el procedimiento de depuración previsto en el Artículo 32 de la presente Ley;

4. Fuera de los casos previstos en esta Ley, recoja, capte, transmita o divulgue datos  
personales, o se niegue a rectificarlos, actualizarlos o eliminar información falsa en los datos 
personales confidenciales contenidos en cualquier archivo, registro o base de datos de las 
Instituciones Obligadas por esta Ley, y

5. Estando obligado, de conformidad con el Artículo 4º. segundo párrafo, de esta Ley, no envíe 
la información relativa a los procedimientos de contratación y las contrataciones mismas a la 
Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones.
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ARTÍCULO 28. SANCIONES ADMINISTRATIVAS. 

Sin perjuicio de la responsabilidad civil, las infracciones no constitutivas de delito serán sancio-
nadas con amonestación por escrito, suspensión, multa, cesantía o despido. Las multas de entre 
medio salario hasta cincuenta (50) salarios mínimos mensuales serán impuestos por el Instituto de 
Acceso a la Información Pública (IAIp), dependiendo de la gravedad de la infracción, debiendo ser 
enterados dichos valores en la Tesorería General de la República.

ARTÍCULO 29. DELITOS Y SANCIONES PENALES. 

Cuando la infracción a esta Ley sea constitutiva de delito, será sancionada conforme a los estable-
cido en los Delitos Contra la Administración Pública del Código Penal.

CAPÍTULO VII
ÓRGANO DE VIGILANCIA Y SISTEMA NACIONAL DE ARCHIVO

ARTÍCULO 30. ÓRGANO DE VIGILANCIA. 

Corresponde al Consejo Nacional Anticorrupción (cnA) velar por la correcta aplicación de la pre-
sente Ley, para lo cual tendrá acceso a las instituciones y a la información que no sea clasificada 
como reservada, confidencial, datos personales confidenciales o secreta, de acuerdo con la Ley.

ARTÍCULO 31. COMISIÓN LEGISLATIVA DE SEGUIMIENTO. 

El Congreso Nacional, en cumplimiento de sus funciones, constituirá una Comisión Especial de 
Seguimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, la cual recibirá informes trimes-
trales por parte de las instituciones públicas y formulará recomendaciones al respecto, pudiendo 
requerir para ello su presencia ante la Comisión.

ARTÍCULO 32. DEPURACIÓN. 

Cada institución pública está en la obligación de conservar y custodiar la información pública y la 
reservada, captada o generada con motivo del cumplimiento de sus funciones, mientras conserve 
valor administrativo o jurídico para efectos de gestión o en su defecto por un periodo no menor 
de cinco (5) años.

Vencido el plazo de conservación, la información pública deberá ser sometida al procedimiento 
de depuración que realice una Comisión de Depuración Documental integrada por delegados de 
las instituciones siguientes:

1. Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIp);
2. Tribunal Superior de Cuentas;
3. La Procuraduría General de la República;
4. Archivo Nacional, como receptor de la documentación depurada, y
5. En su caso, un delegado de la institución pública cuya información es depurada.

Esta Comisión emitirá las listas de clasificación, registro, catalogación de la documentación que 
deba resguardarse por su valor histórico, legal y administrativo consiguiente. En ningún caso  
podrá destruirse la información pública y reservada sin cumplir con este procedimiento de depu-
ración.

ARTÍCULO 33. DERECHOS ACCESORIOS. 

El derecho de acceso a la información, no perjudica, limita o sustituye el derecho a presenciar u 
observar los actos de la administración pública, en la forma permitida por la Ley; así como parti-
cipar en audiencias o cabildos abiertos para recibir información.
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CAPÍTULO VIII
DISPOSICIONES TRANSITORIAS

SECCIÓN PRIMERA
DISPOSICIONES TRANSITORIAS

ARTÍCULO 34. REGLAMENTACIÓN. 
El Reglamento de esta Ley será emitido por el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIp) 
dentro del plazo de tres (3) meses contados a partir de la vigencia de este Decreto, con conoci-
miento del Tribunal Superior de Cuentas.
ARTÍCULO 35. ADECUACIÓN A LA LEY. 
Las instituciones obligadas deberán ajustar su organización y funcionamiento, así como ejecutar las  
acciones necesarias para el cumplimiento efectivo de la presente Ley en forma gradual dentro de 
un plazo máximo de un año, contado a partir de la vigencia de esta Ley.
ARTÍCULO 36. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA (IAIP).
Anualmente, la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas incluirá en el Proyecto de Presupues-
to General de Ingresos y Egresos de la República las asignaciones presupuestarias necesarias para  
que el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIp) pueda garantizar el efectivo cumplimiento 
de esta Ley.

SECCIÓN SEGUNDA
DISPOSICIONES FINALES

ARTÍCULO 37. PLAZOS. 
Cuando esta Ley se refiera a plazos o términos, consistirán en días hábiles.
ARTÍCULO 38. CALIDAD ESPECIAL DEL INSTITUTO. 
El Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIp) será el órgano responsable de cumplir con 
las obligaciones que la Convención Interamericana contra la Corrupción y la Convención de las 
Naciones Unidas contra la Corrupción, imponen al Estado de Honduras específicamente en materia 
de transparencia y de rendición de cuentas.
ARTÍCULO 39. VIGENCIA. 
La presente Ley entrará en vigencia veinte (20) días después de su publicación en el diario oficial La  
Gaceta, a excepción de los artículos referentes a la garantía del Habeas Data, los cuales entrarán 
en vigencia una vez sean ratificadas las reformas correspondientes del texto constitucional. Queda 
sujeta a la presente normativa, únicamente la información pública que se genere a partir de la 
vigencia de esta Ley.
Dado en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, en el Salón de Sesiones del 
Congreso Nacional, a los veintisiete días del mes de noviembre de dos mil seis.

ROBERTO MICHELETTI BAIN
presidente

JOSÉ ALFREDO SAAVEDRA
secretario

BLANCA EDITH RIVERA
secretaria alterna

Al Poder Ejecutivo.
Por tanto: Ejecútese.

Tegucigalpa, MDC, 30 de diciembre de 2006.

José Manuel Zelaya Rosales
presidente de la República
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EL PAÍS

1. Localización y extensión territorial.

La República Mexicana está situada en el 
continente americano en el hemisferio norte; 
parte de su territorio se encuentra en América 
del Norte y el resto en América Central. 

México se extiende entre los paralelos 14° 
32´ 27” en la desembocadura del río Suchiate 
y el paralelo 32° 43´ 06” que pasa por la con-
fluencia del río Gila con el Colorado; así mismo 
está comprendido entre las longitudes oeste de 
Greenwich de 118° 22´00” y 86° 42´36” respecti-
vamente. (Coordenadas extremas) 

El Artículo 42 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos especifica que el 
país está integrado por entidades federativas; 
islas, arrecifes y cayos en los mares adyacen-
tes; las islas Guadalupe y Benito Juárez; la  
plataforma continental y los zócalos submari-
nos; las aguas de los mares territoriales y los 
mares interiores, y el espacio aéreo situado 
sobre el territorio nacional.

El área de nuestro territorio se ha modifi-
cado a lo largo del tiempo, de acuerdo con la 
mayor precisión de los levantamientos geográ-
ficos, y en nuestros días se acepta como cifra 
oficial la de 1.9 millones de kilómetros cuadra-
dos de superficie continental, 5 127 kilómetros 
cuadrados de superficie insular y 3.1 millones 
de kilómetros cuadrados de Zona Económica 
Exclusiva, por lo que la superficie total de Mé-
xico supera los cinco millones de kilómetros 
cuadrados.

México
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México tiene derechos económicos sobre la Zona Económica Exclusiva -faja marítima situada 
fuera del mar territorial y adyacente a éste-, de una anchura máxima de 300 millas náuticas (684.5 
kilómetros) y en la cual, tanto los estados ribereños como los sin litoral tienen derechos de explo-
ración y explotación, gozan de libertades de navegación y sobrevuelo y otros como: investigación 
científica marina, tendido de cables y tuberías submarinas, entre otros. 

En América, México ocupa el 5° lugar en extensión territorial y el 3° por el número de sus 
habitantes. Es casi cinco veces menor que Canadá, cuatro veces inferior a Brasil, cuatro y media 
veces menor que Estados Unidos y con área un tercio menor a la de Argentina; mientras que 
podría encerrar diecisiete veces a Guatemala dentro de sus fronteras, dos veces a Venezuela, casi 
tres veces a Chile, cuatro veces a Paraguay y cuatro veces a Ecuador.

2. Límites y fronteras

Frontera Norte. Durante la época colonial la extensión territorial de Nueva España, que en un 
principio comprendió la del imperio azteca, fue aumentando a medida que avanzaba la explora-
ción y colonización de nuevas tierras, especialmente hacia el norte. Es hasta 1819 cuando queda 
delimitada la frontera Norte por un tratado entre España y Estados Unidos de América, por lo 
que al proclamar la independencia de la Nueva España, se tuvo en cuenta esos límites, los cuales 
permanecieron sin cambio hasta que con motivo de la guerra de 1846-1847 se firma un nuevo 
tratado de límites.

Al surgir México a la vida independiente se enfrenta a situaciones críticas que determinan la 
pérdida de territorio, siendo las principales causas: la falta de cohesión nacional y la vecindad con un 
país en expansión activa. Los poco poblados estados del Norte comenzaron a colonizarse con 
grupos procedentes del Sur de Estados Unidos de América formando importantes núcleos pobla-
cionales. En 1836 los texanos promueven un movimiento de independencia, la cual logran con 
la condición de no anexarse a Estados Unidos de América y señalando como límite el río de las 
Nueces. Estas condiciones se desconocen y en 1845 Texas se incorpora al país del Norte, ya que 
el interés de los grupos que promovieron la independencia era unirse a los estados esclavistas 
del Sur de Estados Unidos.

Al independizarse de México se establece la esclavitud en Texas, situación que antes no existía 
ya que Miguel Hidalgo, y después José María Morelos, la habían abolido. Al violarse el Tratado de 
Independencia de Texas, México lo desconoce; además, Estados Unidos pretendía que el límite 
de Texas fuera el río Bravo y no el de las Nueces, con el propósito de iniciar una guerra que le 
proporcionara más territorios, objetivo que logra al finalizar la guerra (1846-1848). y firmarse en 
1848, el tratado de límites llamado “Tratado de Paz y Amistad de Guadalupe Hidalgo”, en el cual 
México pierde el 51% del territorio nacional (2 240 000 Km). En 1853 se modifican nuevamente los 
límites al firmarse el Tratado de Gadsen o Venta de La Mesilla, en que se pierden 109 574 km2, 
correspondientes a una parte de los estados de Chihuahua y Sonora.

El río Bravo –límite fronterizo–, durante el siglo XIX cambió su curso hacia el sur en un tramo, 
quedando varias hectáreas al norte del antiguo cauce. Estos terrenos, conocidos con el nombre 
de El Chamizal, pertenecían a México, pero Estados Unidos se negó a respetar el tratado. Final-
mente, en 1963 se llegó a un acuerdo mediante una transacción que contenía compensaciones 
territoriales mutuas, pero de las 177 que señalaba el laudo solo 148 se reintegraron a la soberanía 
de México. El límite internacional entre México y Estados Unidos está definido actualmente por 
una serie de líneas trazadas astronómicamente y localizadas en el terreno por monumentos que 
están fijados por levantamientos de la Comisión Internacional de Límites y Aguas. Permanecen en 
conflicto las islas de Coronado, situadas frente a San Diego, por no haberse mencionado en el Tra-
tado de Guadalupe Hidalgo; actualmente están ocupadas por estadounidenses. También hubo un 
litigio con Francia sobre la Isla de la Pasión, el cual se perdió. Actualmente una línea fronteriza de  
3 152 km marca el límite de la frontera norte con los Estados Unidos de América. 
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Frontera sur. Actualmente, México limita con las Repúblicas de Guatemala y Belice mediante 
una línea fronteriza sinuosa, que alcanza 1 149 km de extensión total. Durante el Virreinato se puso 
límite al Sur con la creación de la Audiencia de Guatemala, a la que pertenecían las provincias  
de Chiapas y Soconusco. Los límites entre México y Guatemala fueron motivo de controversia 
durante gran parte del siglo pasado; después de largas discusiones se firmó un convenio el 27 
de septiembre de 1882, en la que Guatemala renunció a los derechos que pudiera haber tenido 
sobre Chiapas y Soconusco. Después de trabajos de campo y de una prolongada negociación, 
el 1° de abril de 1895 quedó terminado el trazo de los límites, con longitud total de 956 km. El 
límite con Belice, en su mayor parte ha sido trazada sobre el río Hondo y tiene una longitud total 
de 193 kilómetros 

Frontera este. Está delimitada por el Océano Atlántico, el Golfo de México y la porción que se 
conoce con el nombre de Mar de las Antillas. Estos mares se unen por medio del estrecho Canal 
de Yucatán que se encuentra entre la isla de Cuba y la península de Yucatán.

Frontera oeste. A ella pertenece el océano Pacífico y el Golfo de California con la presencia 
de la península de Baja California, paralela en lo general a la línea costera.

3. División Política

México está organizado como una República representativa, democrática y federal. Está di-
vidido políticamente en 32 entidades federativas, son estados libres y soberanos en su régimen 
interior y en la Ciudad de México residen los Poderes Federales. 

El gobierno federal y los gobiernos estatales están organizados por el principio de separación de  
poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. El Poder Ejecutivo Federal es depositado en el Presiden-
te de los Estados Unidos Mexicanos, cargo que se ejerce por seis años sin reelección posible. El 
presidente Enrique Peña Nieto ejercerá el cargo durante el periodo 2012-2018. El Poder Legislativo 
reside en el Congreso de la Unión que se divide en dos cámaras. El Senado está integrado por tres 
senadores por cada entidad federativa y 32 que son asignados por representación proporcional 
en una sola circunscripción electoral nacional. El Senado se renueva cada seis años. 

La Cámara de Diputados, por su parte, está integrada por 300 diputados representantes de 
otros tantos distritos electorales y 200 electos por representación proporcional. Cada Estado es 
representado en la Cámara de Diputados por un mínimo de 2 legisladores. Las elecciones para 
legisladores de la Cámara de Diputados se celebran cada 3 años. El Poder Judicial recae en la Su-
prema Corte de Justicia de la Nación y en un conjunto de tribunales inferiores y especializados. La 
Suprema Corte está formada por 11 ministros elegidos por el Congreso de la Unión. La duración 
del cargo de ministro de la Suprema Corte es de 15 años.1

1 Información del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática de México (InegI). (2017) Referencias geográficas y extensión 
territorial de México. México pp. 6-15. Consultado en www.inegi.org.mx/...GeografiaDeMexico/MAN_REFGEOG_EXTTERR_VS_
ENERO y en la dirección electrónica: https://consulmex.sre.gob.mx/sanpedrosula/index.php/bienvenida-y-directorio/34 (acceso 
el 23 de marzo de 2017).

http://www.inegi.org.mx/...GeografiaDeMexico/MAN_REFGEOG_EXTTERR_VS_ENERO
http://www.inegi.org.mx/...GeografiaDeMexico/MAN_REFGEOG_EXTTERR_VS_ENERO
https://consulmex.sre.gob.mx/sanpedrosula/index.php/bienvenida-y-directorio/34
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LA INSTITUCIÓN ARCHIVÍSTICA NACIONAL

El Archivo General de la Nación fue creado el 23 de agosto de 1822, es un Órgano Descen-
tralizado de la Secretaría de Gobernación. Es identificada también como Palacio de Lecumberri.

Dirección

Ingeniero Eduardo Molina núm. 113, Colonia Penitenciaria, Delegación Venustiano Carranza, 
CP 15280, Ciudad de México, México. Teléfono (52 55) 5133-9903 / 5133-9906, conmutador (52 55) 
5133-9900. Contáctenos también por el e-mail: direcciongeneral@agn.gob.mx y para conocer más 
la institución visite su sitio web en www.gob.mx/agn.

Archivo General de la Nación de México.

Archivo General de la Nación de México.

mailto:direcciongeneral@agn.gob.mx
http://www.gob.mx/agn
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Historia Institucional1

El 27 de marzo de 1790, Juan Vicente Güemes Pacheco y Padilla, segundo conde de Revillagige-
do, envió al Ministerio de Gracia y Justicia de España el proyecto para crear el Archivo General de 
la Nueva España en aras de un “plan necesario y urgente” para reorganizar la Secretaría de Cámara 
del Virreinato como “el tallo de la dirección de todo lo que conduce el gobierno”. El nuevo archivo 
reunió, además de los papeles de la antigua Secretaría de Cámara, los del resto de las dependen-
cias, con el consecuente beneficio para la adecuada ordenación y cuidado de los documentos. 

El proyecto, aprobado por las autoridades, consideró un lugar propio para el archivo: el 
Castillo de Chapultepec. El ingeniero Miguel Constanzó hizo los presupuestos y las reformas 
para habilitar el espacio, aunque este propósito nunca llegó a cumplirse. Las Ordenanzas para el 
Archivo General, derivadas de la Real Orden del 28 de abril de 1792, y redactadas por el propio 
Revillagigedo, disponían en 81 artículos la base para su funcionamiento. Su objetivo principal,  
además de alcanzar “las ventajas de un archivo general bien ordenado, asistido y manejado por 
personas inteligentes”, era la “erección de este común depósito de reales cédulas, órdenes, provi-
dencias, ordenanzas, instrucciones, procesos, instrumentos públicos, cuentas, padrones, y demás 
papeles antiguos, que sepultados en diversas oficinas y cubiertos de polvo, ocultan bajo de  
sí, las noticias más preciosas e interesantes”.

1 Responsable por las informaciones sobre el Archivo General de la Nación de México: licenciada María Fernanda Treviño 
Campero, directora de Publicaciones y Difusión.

Códice de Techialoyan de Cuajimalpa, Registro de Memoria del Mundo Internacional del Archivo General 
de la Nación de México. Fuente: Grupo Documental Tierras, Vol. 3684, Exp. 1, fojas 1-27.



355 México

Pese a tan puntual planeación, las oficinas del gobierno siguieron guardando sus archivos, y 
únicamente el de la Secretaría del Virreinato se conservó en su palacio. Ello dio lugar a la pérdida 
de numerosa documentación, pues no existían normas jurídicas para el funcionamiento y uso de 
los acervos en los archivos de la administración. Luego de la Independencia, durante la Regencia 
y el Imperio en 1821, Ignacio María de Aguirre, quien había sido oficial de la Secretaría de Virrei-
nato y Juan de Dios Uribe, archivista de la propia secretaría, fueron comisionados para repartir la 
documentación, alguna de la cual, rescatada de su uso como mortero para cañones en la guerra, 
se encontraba en el edificio de la Contaduría de Azogues. La repartición de los archivos se hizo 
tomando en cuenta los diferentes ramos que abarcaban y se mandó a los recién creados ministerios. 
La Independencia trajo consigo un cambio radical en la estructura de la administración pública. 
Con el impulso a las nuevas instituciones nacionales desaparecieron oficinas del viejo régimen para 
dar lugar a los ministerios de Estado; muchos de los archivos novohispanos quedaron momentá-
neamente abandonados en ese tránsito hacia una organización distinta.

El interés por recuperar la im-
portancia del Archivo debe a Lu-
cas Alamán, quien además de su 
calidad de funcionario, se distin-
guía por su notable interés y co-
nocimiento dedicado a la historia. 
La Junta Provincial Gubernativa 
de México lo nombró ministro de 
Relaciones Exteriores e Interiores, 
puesto que ocupó por varios años 
y en diferentes ocasiones.

El 23 de agosto de 1823 se creó 
el Archivo General y Público de la 
Nación; esta designación estableció 
que los servicios de la institución no 
estaban destinados exclusivamente 
al uso del gobierno, sino para to-
dos quienes estuvieran interesados 
en consultar su acervo. Aquellos 
archivos del virreinato que se ha-
bían depositado y encomendado a 
las nuevas secretarías de Estado y 
que no tuvieran relación con esos 
ministerios se reintegraron en el 
nuevo organismo, basado una vez 
más en el archivo de la Secretaría 
de Cámara del Virreinato y nutrido 
con los documentos de las recién 
creadas instituciones. El Archivo Ge-
neral y Público de la Nación depen-
dió de la Secretaría de Estado y del 

Despacho de Relaciones Exteriores e Interiores y tuvo sede en el local de la antigua Secretaría del 
Virreinato, lugar original donde se guardaba este archivo durante la época novohispana. Quienes 
trabajaron entonces para el Archivo, arreglaban simultáneamente los reducidos locales de que 
disponía, construían los muebles para guardar los papeles, asistían a los ministerios, recogían los 
documentos de las oficinas extinguidas y daban servicio a las oficinas y al público particular.

Genealogía de Diego Mendoza de Austria y Moctezuma, fechado en 1707 (incluido 
en el Registro de Memoria del Mundo Internacional “Mapas con pictografías 
indígenas del Archivo General de la Nación”. Fuente: Colección de Mapas, planos e 
ilustraciones, número 1126.
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José Fernando Ramírez contribuyó a la protección del Archivo durante la ocupación norteameri-
cana de 1847, y confió a José María Andrade, conocido librero y editor que tenía su establecimiento 
en el Portal de los Agustinos, el cuidado de los más valiosos documentos. Posteriormente, una 
vez devueltos sanos y salvos, Ramírez ocupó en 1852 el cargo de ministro de Relaciones, desde el 
cual propuso y logró que el gobierno dictara disposiciones en beneficio de la institución y de sus 
empleados. Entre las numerosas vicisitudes que padeció el Archivo durante el agitado siglo XIX, 
estuvo el destacado interés de Benito Juárez por devolverle su estatura administrativa, trastocada 
durante los gobiernos de Santa Anna. Otro ejemplo del manifiesto interés y la elevada estima 
en que se tenía a los documentos en resguardo para la soberanía nacional, fue que durante su 
diáspora, Juárez llevó consigo los papeles que a su juicio eran de mayor importancia. Cerca de 
la ciudad de Matamoros, Coahuila, está la Cueva del Tabaco o Gruta de los Murciélagos. En este 
lugar, Juan de la Cruz Borrego, tras un intento frustrado de entrevistarse con el presidente Benito 
Juárez en Zacatecas, guardó el Archivo General de la Nación durante tres años. Desde entonces la 
dimensión del quehacer del Archivo era enorme, aun en medio de penurias y graves limitaciones.

Al tomar posesión de la dirección en 1872, Francisco P. Urquidi resume: “[se deben] Clasificar en 
lo posible 18 480 legajos; colocarlos ordenadamente en los estantes; empastar 3 460 volúmenes; 
componer 19 mapas y clasificar 100; formar índices de 4,678 volúmenes de los principales ramos 
y comenzar el del ramo de Vínculos; hacer el recuento, separación y avalúo de las obras de venta; 
separar y ordenar las obras reservadas para el uso del Supremo Gobierno y hacer 13 volúmenes de 
traslados de documentos antiguos deteriorados”. En esa época comenzaron a ofrecerse al público 

Mapa de Quechiltenango, Colotlipa y Chilap (44 x 32 cm), fechado en 1652 (incluido en 
el Registro de Memoria del Mundo Internacional “Mapas con pictografías indígenas 
del Archivo General de la Nación”. Fuente: Colección de Mapas, planos e ilustraciones, 
número 1559.
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algunas tareas fundamentales que distinguen a nuestro Archivo por su enorme beneficio social: 
las trascripciones paleográficas y la interpretación de los idiomas indígenas, a cargo de un nota-
ble empleado de apellido Rosales. Hasta nuestros días, las comunidades indígenas y campesinas 
concurren al Agn para documentar sus reclamos y consultar los viejos papeles que dan sustento 
a sus derechos.

Después de Urquidi fueron José María Vigil, José María Celaya, José Beltrán y Justino Rubio 
quienes continuaron su labor hasta 1911. En sus gestiones se continuó con el empastado de nume-
rosos expedientes que [permanecían] en legajos, “se incrementó la biblioteca, se hicieron mejoras 
en el local y se publicaron muchos y muy curiosos documentos [...] de la más alta importancia 
para la historia, la política y la administración”.

Temporalmente, el nuevo gobierno hizo un cambio administrativo para el Archivo que hasta 
ese momento dependió del Ministerio de Relaciones Exteriores e Interiores, y pasó a formar parte 
de la Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes. En 1918, se reincorporó a la naciente Secre-
taría de Gobernación de la cual depende hasta la fecha. Entonces adquirió su actual designación 
de Archivo General de la Nación. En esa época una parte del Archivo fue trasladada al antiguo 
templo de Guadalupe en Tacubaya, también conocido como Casa Amarilla. De 1973 a 1977 la par-
te sustantiva del repositorio, hasta entonces situada en el Palacio Nacional, se trasladó al Palacio 
de Comunicaciones, en Tacuba 8 en el Centro Histórico de la ciudad, espacio que pronto resultó 
insuficiente para albergar a la institución. En mayo de 1977 se determinó que su nueva casa fuese 
la antigua Penitenciaría de la ciudad de México, conocida popularmente como Palacio de Lecum-
berri; entonces inició una magnífica obra de remodelación que permitió reabrir este espacio, en 
su nueva función, a partir del 27 de agosto de 1982.2

El Archivo General de la Nación resguarda 52 kilómetros de documentos y a la fecha tiene 
contabilizados un total de 543 fondos documentales. La documentación se encuentra en diversos 

2 Archivo General de la Nación. (2017) Historia del Archivo General de la Nación. Consultado en http://www.agn.gob.mx/
menuprincipal/quienesomos/hist.html (acceso el 23 de marzo de 2017).

Códice del Marquesado del Valle, registrado en Memoria del Mundo Internacional del Archivo General de la Nación de México. Fuente: 
Colección Hospital de Jesús, volumen 487, legajo 276.

http://www.agn.gob.mx/menuprincipal/quienesomos/hist.html
http://www.agn.gob.mx/menuprincipal/quienesomos/hist.html
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soportes: papel, microfilmes, audiovisuales, fotografías (negativos fotográficos, diapositivas, positi-
vos), archivos digitales y objetos. Ejemplos de los tipos de documentos que incluye el acervo son: 
oficios, cartas, informes, cuentas, listas, proyectos, planes, fotografías, postales, folletos, impresos, 
traslados, códices, litografías, mapas, planos, ilustraciones, dibujos, títulos primordiales, juicios, etc. 

Los fondos documentales, si bien cuentan con inventarios impresos o en formato electrónico, 
en su conjunto están registrados e inventariados en el Sistema informático de Registro, Normali-
zación, Administración y Digitalización de Archivos (sIrAnDA), el cual se actualiza constantemente a 
través de las actividades de organización y descripción.3

En su conjunto el Agn cuenta con los siguientes fondos documentales:

México novohispano 

En esta clasificación se encuentran los documentos que corresponden a las actividades ad-
ministrativas de la época virreinal de los siglos XvI a principios del siglo XIX, principalmente docu-
mentos de las instituciones coloniales como la Secretaría de Cámara del Virreinato, Real Hacienda, 
Real Audiencia, Santa Inquisición, Real y Pontificia Universidad de México y Hospital de Jesús, así 
como documentación eclesiástica como Bienes Nacionales, Templos y Conventos, Matrimonios, 
Congregaciones, Clero Regular y Secular, entre otros. 

México independiente 

Predomina la documentación generada por los Ministerios de Gobernación y Relaciones Ex-
teriores, Hacienda Pública, Guerra y Marina, Justicia y Negocios Eclesiásticos, Instrucción Pública y 
Bellas Artes, así como de las Secretarías de Fomento, Colonización, Industria y Comercio, Comu-
nicaciones y Obras Públicas.

México contemporáneo 

Se ubica la documentación generada por algunas secretarías de Estado y organismos públi-
cos: Presidencia de la República, Estado Mayor Presidencial, Secretaría de Gobernación, Trabajo 
y Previsión Social, Salubridad y Asistencia, Comunicaciones y Transportes, Agricultura y Recursos 
Hidráulicos, Industria y Comercio, entre otras.

Archivos privados 

Integrados por documentación de personajes de la vida nacional de finales del siglo XIX hasta 
el XX.

Colecciones y documentos 

Documentos integrados por criterios temáticos o cronológicos, como los “Documentos para la 
historia de México”, “Guerra de Independencia”, “Hernández y Dávalos”, “Documentos del Congreso 
de Chilpancingo”, “Acta de Independencia y las Constituciones de México”, entre otros.

Acervos gráficos: Ilustraciones y cartografía

Sección integrada por dos colecciones de ilustraciones, dos cartográficas y la valiosa colección 
de más de 10 mil mapas, planos e ilustraciones del Catálogo de ilustraciones publicado por el 
Archivo General de la Nación. 

3 Agn. (2017) Guía General de los Fondos. Recuperado de http://www.agn.gob.mx/guiageneral/ (acceso el 23 de marzo de 
2017).

http://www.agn.gob.mx/guiageneral/
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Archivos y colecciones fotográficas 

Destacan tres archivos fotográficos: Ignacio Avilés; Díaz, Delgado y García y Hermanos Mayo. 
Los tres se complementan con 14 colecciones de fotografías, algunas con soporte en vidrio, plás-
tico, impresiones diapositivas, copias y vistas estereoscópicas. 

Archivos y documentos audiovisuales 

Colección audiovisual de la Presidencia de la República, en el régimen de: José López Portillo, 
Luis Echeverría Álvarez, Miguel de la Madrid Hurtado, Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo 
Ponce de León. Videos de Televisión Rural Mexicana y las cintas de audio del programa radiofónico 
La Hora Nacional, entre otras. 

Microfilm y fotocopias de archivos 

Parte del material que conserva el Archivo General de la Nación está integrado por microfilms, 
fotocopias y transcripciones de archivos, colecciones y documentos de diversa procedencia, cuyos 
originales pertenecen a otras instituciones de México y del extranjero. Destacan por su importancia 
la colección latinoamericana Nettie Lee Benson; Universidad de Texas, en Austin, y los microfilms 
de la Academia Mexicana de Genealogía y Heráldica, que contienen los registros parroquiales de 
todo el país.4

¿Qué hacemos?

El Archivo General de la Nación es el órgano rector de la archivística nacional que debe 
custodiar, ordenar, describir y conservar los documentos que conforman su acervo, con el fin de 
facilitar y promover la consulta y aprovechamiento público.

El día 24 de mayo de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el “Programa Ins-
titucional del Archivo General de la Nación 2014-2018”, en el cual se definen su Misión. Visión y 
se establecen los objetivos estrategias y líneas de acción que marcan el destino y rumbo de la 
Institución:

Misión: Organizar, preservar y difundir los archivos, como soporte del buen gobierno.

Visión: El Archivo General de la nación es la institución rectora de la archivística nacional y 
ha contribuido a la construcción de una sociedad de la información y el conocimiento.

Objetivos, estrategias y líneas de acción:

Objetivo 1. Garantizar la eficaz operación del ciclo de vida del patrimonio documental nacional.

Estrategia 1.1 Desarrollar un programa de protección legal del patrimonio documental.

Líneas de acción:

1.1.1 Fomentar la transferencia del patrimonio documental de los sujetos obligados por la Ley 
Federal de Archivos.

1.1.2 Establecer la normatividad eficaz que permita organizar los archivos nacionales.
Estrategia 

1.2 Desarrollar un programa de protección técnica del patrimonio documental.

4 Archivo General de la Nación. (2017) ¿Qué acervos documentales y gráficos podemos encontrar en el AGN? Recuperado de http://
www.gob.mx/agn/acciones-y-programas/que-acervos-documentales-y-graficos-podemos-encontrar-en-el-agn (consulta el 23 
de marzo de 2017).

http://www.gob.mx/agn/acciones-y-programas/que-acervos-documentales-y-graficos-podemos-encontrar-en-el-agn
http://www.gob.mx/agn/acciones-y-programas/que-acervos-documentales-y-graficos-podemos-encontrar-en-el-agn
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Línea de acción:

1.2.1 Desarrollar condiciones de resguardo y procesos técnico-archivísticos en soportes físicos y 
digitales.

Objetivo 2. Preservar el patrimonio documental.

Estrategia 2.1 Implementar procedimientos para la preservación e integridad de los acervos 
documentales.

Líneas de acción:

2.1.1  Diagnosticar y registrar el estado de conservación de los acervos documentales.

2.1.2 Desarrollar programas de restauración de los acervos documentales.

2.1.3 Desarrollar programas de digitalización del patrimonio documental.

2.1.4 Desarrollar programas de migración de la información a las plataformas tecnológicas de 
punta.

2.1.5 Establecer la cadena de preservación de los documentos digitales.

Objetivo 3. Promover la administración eficiente de los archivos públicos.

Estrategia 3.1 Sistematizar los procesos técnico archivísticos.

Líneas de acción:

3.1.1 Implementar un sistema unificado de clasificación archivística.

3.1.2 Establecer de manera coordinada con las instancias normativas lineamientos, guías y cri-
terios para homologar los procesos técnico archivísticos.

Estrategia 3.2 Diseñar y desarrollar lineamientos para la implementación de sistemas automa-
tizados de gestión documental.

Líneas de acción:

3.2.1 Determinar las bases de organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Archivos.

3.2.2 Evaluar los sistemas automatizados de gestión documental de los archivos nacionales.

3.2.3 Implementar un sistema informático para el adecuado control de la gestión documental 
en el Archivo General de la Nación.

Estrategia 3.3 Promover la modernización de los archivos de acuerdo con las mejores prácticas 
internacionales.

Líneas de acción:

3.3.1 Desarrollar programas de capacitación en línea para la adecuada administración de archi-
vos del Poder Ejecutivo Federal.

3.3.2 Suscribir convenios con organismos, instituciones académicas y centros de investigación, 
nacionales e internacionales en materia de infraestructura y formación archivística.

3.3.3 Promover la edificación de instalaciones adecuadas que cumplan con los requerimientos 
para el resguardo y preservación del patrimonio.

Estrategia 3.4 Impulsar la infraestructura tecnológica del Archivo General de la Nación.
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Líneas de acción:

3.4.1 Equipar las instalaciones de servicio y administración con la infraestructura tecnológica 
adecuada.

3.4.2 Preservar y mantener en condiciones óptimas de funcionamiento las instalaciones del 
Archivo General de la Nación.

Objetivo 4. Difundir el acervo documental de la nación.

Estrategia 4.1 Desarrollar proyectos de difusión sobre el patrimonio histórico documental.

Líneas de acción:

4.1.1 Promover el uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la difusión del 
acervo documental de los archivos nacionales.

4.1.2  Asegurar que los productos de difusión que genera el Agn estén disponibles oportuna-
mente y al alcance del público.

4.1.3 Promover la consulta del Registro Nacional de Archivos.

4.1.4 Propiciar la publicación de los instrumentos de consulta de los archivos nacionales.

Objetivo 5. Fomentar la investigación en materia archivística.

Estrategia 5.1 Propiciar investigación técnica y científica en materia archivística

Línea de acción:

5.1.1  Proponer líneas de investigación en materia archivística.

5.1.2 Proveer la infraestructura científica y tecnológica adecuada para el fomento de la inves-
tigación.

5.1.3  Establecer mecanismos de colaboración para el fomento a la investigación con autoridades 
federales, estatales y municipales.

5.1.4 Establecer convenios de colaboración con instituciones científicas y académicas para de-
sarrollar investigación.

Estructura técnico-administrativa:

Estructura Orgánica

Dirección General.

Dirección del Sistema Nacional de Archivos.

Dirección del Archivo Histórico Central.

Dirección de Publicaciones y Difusión.

Dirección General Adjunta de Administración.

Dirección de Desarrollo Institucional.

Dirección de Tecnologías de la Información.

Dirección de Administración.
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Dirección de Asuntos Jurídicos. 

Las instalaciones del Agn se ubican en un predio de 40 000 m cuadrados. El conjunto histórico 
es un inmueble de 35 000 m cuadrados a los que se adicionan 25 000 del nuevo anexo, sumando 
60 000 mts.

Políticas de difusión y acceso:

I. Coordinar la preparación, publicación y distribución, en forma onerosa o gratuita, de las 
obras y colecciones necesarias para apoyar el conocimiento del acervo del Organismo, 
así como promover la cultura archivística, de consulta y aprovechamiento del patrimonio 
documental de la Nación, a través de un programa editorial anual con publicaciones 
impresas y/o electrónicas.

II. Establecer y supervisar un programa anual de actividades culturales, así como su difu-
sión a través de los canales tradicionales y de las nuevas tecnologías que promuevan el 
patrimonio documental de la Nación.

III. Establecer y coordinar las exposiciones del acervo histórico, los programas de visitas guia-
das a instituciones educativas, agrupaciones y personas que así lo soliciten y las campañas 
que permitan informar a la sociedad sobre las actividades del Organismo.

IV. Promover la elaboración y difusión de materiales de divulgación de la actividad del Or-
ganismo que promuevan el patrimonio documental de la Nación.

V. Incorporar en la página de internet del Organismo, en coordinación con las Áreas, la in-
formación relacionada con las atribuciones que les corresponden, previa validación que 
las mismas hagan al contenido.

VI. Diseñar e implementar estrategias de difusión en las distintas plataformas electrónicas 
del Organismo para:
- Difundir el acervo documental y el patrimonio arquitectónico e histórico del edificio.
- Posicionar a la institución como órgano rector de la archivística en México.
- Promover los servicios y actividades del Agn.
- Promover entre la comunidad archivística recursos que le permitan conocer sitios que 
incrementen su desempeño profesional.
- Contrarrestar la desinformación que permea los medios masivos de comunicación, en 
relación con la consulta de los fondos documentales y gráficos del Agn.

VII. Implementar nuevas tecnologías soportadas en internet para desarrollar sistemas de 
información, difusión, promoción, educación, y nuevos canales de comunicación del 
Organismo.

Afinidad entre el Archivo General de la Nación y la Secretaría de Gobernación:

Dentro de las funciones que la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal le confiere 
a las Secretarías de Estado, existe una relación funcional entre el Archivo General de la Nación y 
la Secretaria de Gobernación, en virtud de lo siguiente:

Actualmente la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal afianza las atribuciones 
de diálogo, enlace, facilitación y coordinación de las políticas públicas del Gobierno Federal a la 
Secretaría de Gobernación; asimismo, este ordenamiento da la pauta para que el Archivo General 
de la Nación sea sectorizado a dicha Secretaría de Estado.

Al respecto, conforme al Artículo 10 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la 
Secretaría de Gobernación es la encargada de coordinar las acciones de la Administración Pública 
Federal para cumplir sus acuerdos y órdenes respecto de las Dependencias y Entidades para el 
cabal cumplimiento de las actividades y funciones del Titular del Ejecutivo Federal.
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Asimismo, el Artículo 27, fracción VIII de la Ley antes referida, confiere a la Secretaría de Go-
bernación la conducción, de las relaciones del Poder Ejecutivo con los demás Poderes de la Unión, 
con los órganos constitucionales autónomos, con los gobiernos de las entidades federativas, los 
municipios, así como con las demás autoridades federales y locales, siempre que no esté conferida 
esta facultad a otra Secretaría, así como rendir las informaciones oficiales del Ejecutivo Federal. 

En ese sentido, cabe señalar que dicho ordenamiento se encuentra alineado al proyecto de 
la Ley General de Archivos como un instrumento jurídico de mayor alcance, precisamente en el 
diseño de políticas públicas que comprendan todos los archivos del país. En este orden de ideas, 
un elemento relevante de una política pública es el derecho de acceso a los archivos, el cual, a la 
luz del derecho a la información consagrado en el Artículo 6º Constitucional, no debe entenderse 
como un privilegio concedido solo a los investigadores, sino que, como se afirmó en un estudio 
del Programa de Gestión de Documentos y Archivos denominado: “Los obstáculos que se opo-
nen al acceso, a la utilización y a la transferencia de la información conservada en los archivos” 
promovido y publicado por la Unesco en 1983, es un derecho que debe ser garantizado a todos 
los ciudadanos. 

Del mismo modo, la Declaración Universal sobre los Archivos auspiciada por el Consejo Inter-
nacional de Archivos en su postulado inicial señala que “el libre acceso a los archivos enriquece 
nuestro conocimiento de la sociedad, promueve la democracia, protege los derechos de los ciu-
dadanos y mejora la calidad de vida”, por ello invita a los gobiernos a adaptar políticas y normas 
legales en el rubro de los archivos.

De esta manera, las políticas públicas que se puedan implementar, permiten el acceso a los 
archivos como un elemento imprescindible para combatir la impunidad, llegar a la verdad y pro-
veer reparaciones.

Ahora bien, del análisis de las facultades de la Secretaría de Gobernación previstas en el 
Artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, aunado a la excepción por 
falta de atribuciones de otras secretarias y el objeto y facultades del Archivo General de la Nación 
contempladas en los diversos 41 y 44 de la Ley Federal de Archivos, se desprende que existe una 
afinidad entre ambas instituciones, en materia de derechos humanos de conformidad con el Ar-
tículo 27, fracción XI de la Ley Orgánica en comento.

Por su parte, el Archivo General de la Nación realiza funciones orientadas a la administración, 
organización, resguardo, preservación y custodia de los archivos administrativos e históricos de 
la Administración Pública Federal, y la Secretaria de Gobernación, entre otras, tiene facultades 
tendientes a preservar la integridad, estabilidad y permanencia del Estado.

En ese sentido, si observamos que dentro de los elementos del Estado encontramos al  
Gobierno, el cual demuestra su actividad a través del ejercicio de sus funciones que se pueden 
evaluar cuando son plasmadas en documentos o archivos, entonces debemos considerar que éstos 
son un tema de Estado, toda vez que los archivos constituyen un sector de la memoria de un 
país pues contienen una parte de su vida institucional y la referencia para la toma de decisiones, 
proyectando el testimonio del acontecer de la nación. Refuerza lo anterior la perspectiva jurídica 
plasmada a continuación:

La obligación del Estado de preservar los archivos. De conformidad con el Artículo 6°, apartado A, 
fracción V de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todas las autoridades deben 
preservar sus documentos en archivos administrativos actualizados, organizados y homogéneos.

La propiedad de la nación sobre bienes muebles. Los archivos son bienes de la federación, esta-
dos y municipios, que se establece y reconoce mediante el término de bienes de dominio de la 
Federación, en la que no se encontraron elementos que supusieran una contradicción para incluir 
a los bienes muebles dentro del mismo concepto, lo anterior con fundamento en el Artículo 121, 
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fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 
753 y 766 del Código Civil Federal, en relación con los Artículos 3, fracción III, y 4, fracciones XV 
y XVIII de la Ley General de Bienes Nacionales.

Los archivos son básicos para el ejercicio de un derecho humano. Son el soporte material del 
derecho humano a la información, siendo el Estado el garante de los derechos humanos, con 
fundamento en los Artículos 1º, 6º. apartado A y 73, fracción XXIX-T de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos.

Los archivos como monumento histórico. De conformidad con los Artículos 35 y 36, fracciones 
II y III de la Ley Federal Sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, los 
archivos pertenecientes a la federación, los estados o de los municipios, así como aquellos que 
estén relacionados con la historia de México, se consideran monumentos históricos.

En ese sentido, el Archivo General de la Nación al ser el organismo descentralizado rector 
de la archivística nacional y al estar encargado de administrar, organizar, resguardar, preservar 
y custodiar los archivos de la Administración Pública Federal, realiza funciones que constituyen 
esencialmente un tema de Estado.

Por lo que descuidar tales condiciones afectaría la integridad, estabilidad y permanencia del 
Estado, en tal virtud no debemos olvidar que además todo acto de gobierno debe estar debida-
mente fundado y motivado y que su defensión no sería posible si no se encuentra plasmado en 
un documento, lo que lo vincula con la seguridad nacional conforme a lo establecido en el Artículo 
27, fracción XII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

En ese orden de ideas, el hecho de descuidar o carecer de una memoria institucional y des-
conocer el testimonio del acontecer de la nación provocaría la debilidad del Estado, impactando 
por consecuencia en su estabilidad y permanencia, puesto que la fortaleza de un gobierno radica 
en aprender de los actos que terminaron por extenuarlo. 

Asimismo, con la reforma constitucional de los Artículos 6º. apartado A, y 73, fracción XXIX-T, se 
confiere al Archivo General de la Nación una actividad encaminada a la interacción con cualquier 
autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos 
autónomos, partidos políticos, fideicomisos, fondos públicos, así como de cualquier persona física, 
moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito 
federal, estatal y municipal; lo cual es congruente y afín a la actividad de la Secretaría de Gober-
nación.

Finalmente, el derecho administrativo ha establecido diversos criterios que el Ejecutivo Federal 
debe tomar en cuenta para determinar la ubicación de un organismo descentralizado en deter-
minado sector, los cuales se enfocan a lograr una mayor coordinación y control de las entidades 
paraestatales, a fin de elevar la eficiencia, eficacia y congruencia de este ámbito de la Adminis-
tración Pública Federal. Siendo así que el Archivo General de la Nación al estar sectorizado a la 
Secretaría de Gobernación, y a la relación que existe entre las funciones que desarrollan, así como 
su trayectoria histórica institucional ha elevado la eficiencia y eficacia en sus actividades.

Crear un Sistema Nacional de Archivos que articule a los archivos del país con normatividad y me-
todología homogéneas y una operación autónoma en cada entidad federativa que permita consolidar 
el modelo institucional de archivos con un enfoque integral de gestión documental.

La formulación y promoción de políticas públicas de buen gobierno ha sido prioridad para el 
Estado mexicano en los últimos años. Dichas políticas están orientadas a resultados, optimizar el uso 
de los recursos públicos, establecer metas e indicadores, hacer uso intensivo de las nuevas tIc e 
impulsar la transparencia y la rendición de cuentas, a fin de incrementar la confianza en las insti-
tuciones de gobierno y fortalecer la democracia mexicana.
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Consecuente con estas políticas han sido las modificaciones establecidas por el decreto del 
7 de febrero de 2014 que adiciona y reforma los Artículos 6º. y 73 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos en materia de transparencia y protección de datos personales. Se 
ponen en perspectiva retos y oportunidades para el Gobierno mexicano y sus instituciones en 
lo que respecta al universo de los archivos, ya que con la reforma, el texto constitucional prevé:

a) Regular la correcta integración de los documentos relacionados con los actos jurídicos y de 
gestión de los sujetos obligados;

b) Preservar los archivos administrativos con criterios homogéneos;
c) Garantizar la organización y administración homogénea de los archivos en los tres órdenes 

de gobierno; 
d) Contar con una entidad especializada en archivos;
e) Fortalecer la rendición de cuentas a través de la coordinación de la entidad especializada en 

materia de archivos, la entidad de fiscalización superior de la federación, con el organismo 
encargado de regular la captación, procesamiento y publicación de la información estadística 
y geográfica, así como con los organismos garantes de la transparencia;

f) Contar con una Ley general en materia de archivos, y 
g) Crear un Sistema Nacional de Archivos que articule a los archivos del país con normatividad y 

metodología homogéneas y una operación autónoma en cada entidad federativa que permita 
consolidar el modelo institucional de archivos con un enfoque integral de gestión documental.

De lo anterior se advierte que, con el decreto Constitucional se fortalecerá la transparencia, 
rendición de cuentas y protección de datos personales del Estado mexicano mediante un modelo 
integral de gestión documental gubernamental, que permitirá ser la piedra angular del Sistema 
Nacional de Transparencia, que conjunte los elementos dispuestos en la reforma constitucional, 
sustentando su operación con verdaderos centros de información, nutridos de la gestión docu-
mental que genera el Estado a través del ejercicio de sus funciones. 

En este contexto, las iniciativas que ha establecido la Presidencia de la República para con-
catenar las reformas constitucionales dentro del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, con el 
Programa para un Gobierno Cercano y Moderno (pgcm) como estrategia transversal (colocando a 
los archivos como agente dinamizador en la rendición de cuentas, transparencia, acceso a la in-
formación y protección de datos personales), establece de manera clara la acción más importante 
para sustentar el Sistema Nacional de Archivos y el Sistema Nacional de Transparencia. Se trata 
de la estrategia 1.7 del citado Programa, Consolidación de los sistemas institucionales de archivos 
y la administración de documentos, en seis líneas de acción aplicables a cualquier ámbito de go-
bierno, donde se promueve la transformación administrativa dentro de las instituciones públicas 
en su conjunto. De estas líneas se destacan la vinculación de los procesos gubernamentales a la 
gestión documental a través de una administración homogénea y la capacitación a los servidores 
públicos, ya que ninguna cambio puede realizarse correctamente sin la profesionalización de las 
personas que en ella trabajan.  

El reto va más allá, los archivos son un elemento nodal no sólo para la rendición de cuentas 
y la transparencia, sino, para la operación en general de la administración pública y el cumpli-
miento de objetivos para un buen gobierno con el desarrollo de políticas públicas sustentadas. 
Es por ello que para lograr que los archivos funjan como verdaderos centros de información, será 
necesario un ejercicio de corresponsabilidad donde las instituciones gubernamentales asuman su 
papel como productores de la información y el Estado mexicano cree conciencia que no solo es 
tener el andamiaje normativo, sino proveer las condiciones organizacionales, económicas, sociales 
y políticas para implementarlo.

Bajo esta premisa, cabría preguntarse por qué los archivos después de 15 años de emitida la 
Ley de Federal de Transparencia y a pesar de los programas y mecanismos desarrollados para su 
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inserción en las políticas públicas, así como el avance en la aplicación de procesos técnicos en la 
administración de documentos, no han logrado evolucionar y construir estructuras organizacionales 
que permitan contar con archivos organizados que garanticen el acceso a la información pública 
gubernamental.

Podríamos decir que existen varias razones de carácter operativo, estructural y de procesos 
técnicos que han limitado el cumplimiento, pero la razón principal es la escasa voluntad política y 
administrativa para mejorar la condición estructural de los archivos a fin de dar mayor formalidad 
a su organización y funcionamiento en el interior de las instituciones gubernamentales, cayendo 
en la simulación del cumplimiento normativo.

Es innegable que hay avances que han propiciado la transparencia y la rendición de cuentas 
en nuestro país, pero falta un camino largo por andar para lograr cubrir las demandas que la re-
forma constitucional del 7 de febrero de 2014 impone en tiempos y exigencias para satisfacer las 
expectativas de un Sistema Nacional de Transparencia. Esto no será posible, si antes no se logra 
consolidar los Sistemas institucionales de archivos (sIA) que son el núcleo duro de los centros de 
información gubernamental.

Por su parte el Agn a raíz de este Decreto constitucional deberá establecer prioridades como 
entidad normativa, vislumbrar el potencial que esta reforma le implica como institución, aprove-
char la coyuntura y el reto que conlleva ser parte de un Sistema Nacional de Transparencia (snt), 
tomando en consideración que es la única institución que posee una personalidad jurídica dife-
rente de las otras entidades normativas que cuentan con autonomía, estructura y un presupuesto 
acorde con sus facultades.

Es un reto mayúsculo para el Agn posicionarse en el lugar que le corresponde dentro del snt 
como eje regulador y operativo a nivel nacional, debido a las desigualdades estructurales y eco-
nómicas que tiene frente a las otras instituciones integrantes, sin embargo ha de tomar el papel 
preponderante que le corresponde y establecer aliados estratégicos que le permitan crear un 
Sistema Nacional de Archivos (snA) que fortalezca su capacidad normativa y le permita establecer 
mecanismos de coordinación para mejorar los servicios de asesoría, apoyo técnico y tecnológico; 
armonizar los vínculos con los miembros del snA: archivos de los poderes Ejecutivo, Legislativo y 
Judicial de las entidades federativas, promover la comunicación y cooperación del snA con otros 
sistemas de información gubernamental. 

Con la finalidad de consolidar los Sistemas institucionales de archivos el Agn está promo-
viendo la reorganización administrativa de sus áreas coordinadoras de archivos (archivos de trá-
mite, concentración e histórico); se lleva a cabo el registro de metas e indicadores y se hará el 
seguimiento y evaluación de los programas anuales de desarrollo archivístico; se trabajará en la 
normalización de los procesos e instrumentos de gestión documental a escala institucional, así 
como en el diseño y elaboración de políticas para el mejoramiento, profesionalización y desarrollo 
de los recursos humanos, materiales y financieros; se diseñarán políticas para la incorporación de  
tecnologías, sistemas automatizados y administración archivística de la información en el entorno 
electrónico.

Evidentemente la reforma constitucional y el concepto de Ley General nos abre un campo muy 
vasto y diverso, que debemos estudiar para la implantación de reglas que unifiquen y ordenen una 
problemática común, en la actividad más ordinaria y común de la administración pública que es 
la generación de información donde su expresión material se encuentra en los archivos, los que 
deberán mantener y resguardar su información de tal forma que su consulta y comprensión sea 
accesible a cualquier persona que lo solicite, ya que constituyen la memoria documental de la 
administración pública y garantizan el acceso a la información que se ejerza, ahora o en el futuro.
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Antecedentes del Sistema Nacional de Archivos

RED DE ARCHIVOS

En 1946, se publica el reglamento del Archivo General de la Nación, en el cual ratifica la con-
sideración de bienes del dominio público los documentos y expedientes que pertenezcan o hayan 
pertenecido a la Administración Pública. 

A partir de entonces los presidentes en turno han tratado de agilizar sus respectivas adminis-
traciones creando organismos tales como: la Secretaría de la Presidencia de Adolfo López Mateos; 
la Comisión de Administración Pública (cAp), de Gustavo Díaz Ordaz; la Dirección de Estudios 
Administrativos de Luis Echeverría Álvarez; o la Coordinación General de Estudios Administrativos 
de José López Portillo. Las aportaciones a la archivística de estas acciones presidenciales son en 
síntesis las siguientes:

•	 La	 Secretaría	de	 la	 Presidencia	durante	 el	 régimen	de	Adolfo	 López	Mateos
•	 La	 Comisión	 de	 Administración	 Pública	 (cAp), de Gustavo Díaz Ordaz; hizo un diagnós-

tico en 1969 sobre la situación de los archivos en México, el cual dio origen al Comité  
Técnico Consultivo de Unidades de Correspondencia y Archivo (Cotecuca), que pretendía 
subsanar las deficiencias detectadas por el diagnóstico y homogenizar el tratamiento de ar-
chivos, es decir crear las bases legales, homogenizar metodología de trabajo y establecer los 
controles necesarios para la gestión de la documentación desde los archivos administrativos 
a los históricos, cuidando que las transferencias, la depuración y los préstamos documenta-
les no se basaran en acuerdos ocasionales. Se hicieron también intentos fallidos de crear un 
organismo central de coordinación de archivos o darle esta función al Archivo General de la 
Nación a través de una iniciativa de Ley Federal de Administración de Documentos Oficiales, 
las cuales no fructificaron.

•	 La	Dirección	de	Estudios	Administrativos	de	Luis	Echeverría	Álvarez,	sustituyó	al	cAp y modificó 
el Artículo 28 de la Ley de Secretarías y Departamentos de Estado, en la cual se estableció 
la obligación de cada dependencia de contar con reglamentos interiores y manuales de pro-
cedimientos. En 1973 se emitió el reglamento interior de la Secretaría de Gobernación en el 
que se enumeraban las actividades de la Secretaría de Gobernación de la cual dependía el 
Archivo General de la Nación, cuyas actividades enumeradas en esta ley no variaban de las 
marcadas en el reglamento de 1946. A finales de este periodo presidencial se llevó a cabo, 
en 1975, un Seminario Internacional sobre administración de Archivos con la participación de 
archivistas de Canadá, Estados Unidos, Francia e Inglaterra y se pidió al gobierno canadiense 
el apoyo para elaborar un diagnóstico del estado de la cuestión. Pero no fue sino hasta el 
siguiente régimen presidencial en que se llevan acciones efectivas a favor de los archivos 
nacionales.

•	 La	Coordinación	General	de	Estudios	Administrativos	de	José	López	Portillo,	tuvo	el	propósito	
de “estudiar y promover las modificaciones a la Administración Pública, así como coordinar y 
evaluar su ejecución”. En 1977 se reinstala el Cotecuca bajo la coordinación de la doctora Ale-
jandra Moreno Toscano, directora del Agn, y el archivo cobra la importancia que se reafirmará 
con la publicación del Acuerdo Presidencial de abril de 1980 en que ratifica al Agn como la 
Entidad Central y de Consulta del Ejecutivo Federal en materia de Archivos Administrativos 
e Históricos de la Administración Pública Federal.

También durante este régimen, en enero de 1982 se publica en el Diario Oficial de la Federación 
la nueva Ley Nacional de Bienes Nacionales. 

Durante esta gestión presidencial se celebraron de manera ininterrumpida las primeras seis 
reuniones nacionales de archivos (1977-1982).

El decreto de 1980 marcaba al Agn como un órgano rector encargado de emitir las normas, 
políticas y lineamientos generales que permitieran la coordinación y gestión de los archivos des-
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de la unidad de correspondencia hasta su destino final, y ser un órgano de apoyo, supervisión y 
promoción de la formación de archivos históricos.

En 1996 la Secretaría de Gobernación complementa el acuerdo de 1980 al otorgar al Director 
del Agn la facultad de celebrar convenios que tengan por objeto la recuperación, conservación, 
investigación, difusión y publicación de documentos históricos. 

Como organismo regulador de la actividad el Archivo General de la Nación promovió una serie 
de actividades en beneficio de los archivos de México; publicó conjuntamente con el Cotecuca 
una serie de folletos técnicos con la finalidad de capacitar a los cientos de archivistas habilitados, 
organizó eventos tanto nacionales como internacionales para buscar conjuntamente con los ar-
chivistas de todo el país, soluciones que contribuyeran a la conservación, organización y difusión 
de los archivos de México, pero sin duda el logro más importante fue la creación y puesta en 
práctica del Sistema Nacional de Archivos [al cual le dedicaremos un apartado en este artículo]. 
Dentro de su contexto, se realizó el más importante de los rescates documentales que se han 
llevado a cabo en toda la historia de México cuyos resultados se plasmaron en la Guía General 
de los Archivos Estatales y Municipales de México en la que se da cuenta de 1942 archivos, 45 
estatales y mil 897 municipales.

LA ESTRUCTURA ARCHIVÍSTICA NACIONAL

La estructura archivística mexicana se divide en dos grupos, la pública y la privada, siendo 
los de Carácter Público:

Archivos Nacionales (Archivo General de la Nación)
Archivos de la Administración Pública Federal
Archivos del Poder Judicial
Archivos del Poder Legislativo
Archivos Generales de los Estados (31 estados) y el Distrito Federal
Archivos del Poder Judicial de los Estados
Archivos del Poder Legislativo de los Estados
Archivos Municipales 
Los archivos de Instituciones autónomas y descentralizadas
Los archivos de Universidades públicas
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Y los de carácter privado:

Archivos de la Iglesia
Archivos Arquidiocesanos
Archivos Diocesanos
Archivos de Órdenes religiosas masculinas y femeninas
Archivos Empresariales
Archivos de Instituciones Educativas
Archivos Personales
Archivos de Organizaciones de la Sociedad Civil

Se reconoce como columna vertebral de la archivística mexicana al Archivo General de la 
Nación y los Archivos históricos y/o estatales, seguidos por los municipales.

EL SISTEMA NACIONAL DE ARCHIVOS

El Sistema Nacional de Archivos se planteó en el Primer Seminario Nacional de Unidades de 
Correspondencia y Archivos Administrativos e Históricos de la Administración Estatal y Municipal 
celebrado en Puebla en 1977; este proyecto respondía a la tendencia general de la archivística 
internacional de formar sistemas nacionales que permitiesen establecer un mecanismo de carácter 
regulador y de alcance nacional.

El universo institucional que abarca en Sinar lo constituyen todas las instituciones que forman 
el sector público; Administración Pública Federal, Administración del Poder Legislativo, Administra-
ción del Poder Judicial, Administraciones Estatales y Administraciones Municipales.

Su objetivo:

Constituirse en un enlace permanente con la comunidad archivística nacional en sus distintos 
niveles de gobierno, procurando el rescate, conservación y difusión del patrimonio documental 
del país e impulsar la conservación y difusión de los documentos de carácter privado, ejerciendo 
la autoridad rectora asignada al Archivo General de la Nación. Aplicar las políticas, normas y li-
neamientos para analizar y asesorar en materia de archivos y administración de documentos que 
sirvan para la normalización, modernización y organización de los servicios archivísticos de las 
dependencias y entidades de Ejecutivo federal, coadyuvando en el derecho a la transparencia e 
información pública.

El Sistema nacional careció, en principio de una norma jurídica que lo creara y sustentara, sin 
embargo, su conformación consolidación y actual existencia se dio, tal como lo dice el Informe 
Experto sobre Archivos en América Latina: “se ha definido a fuerza de hechos bajo el impulso 
decidido y constante del Archivo General de la Nación, hasta conformarse, en realidad, como un 
espacio común de actuación, un conjunto de comportamientos autónomos, pero coordinados”.

El Sistema Nacional De Archivos (Sinar) en su organización interna está dividido en tres sub-
sistemas:

•	 Subsistema	 de	 normalización,	 centrado	 en	 torno	 al	Agn, como encargado de la regulación, 
coordinación y supervisión global del Sinar, el apoyo técnico y la investigación y capacitación 
sobre archivonomía. De hecho, el Agn “se constituye en centro del sistema”. Forma también 
parte de este subsistema el Comité Técnico Consultivo de Archivos Estatales y Municipales 
(Cotecarem).

•	 Subsistema	de	 archivos	 administrativos,	 integrado	por	 los	 archivos	de	 trámite	 y	 los	 archivos	
de concentración.
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•	 Subsistema	de	 archivos	históricos,	 integrado	por	 los	 archivos	históricos	de	 la	 administración	
federal y los de las administraciones estatales y municipales.

A pesar del mérito del Sistema Nacional de Archivos en cuanto a la creación de subsistemas, 
de propiciar rescates de archivos históricos, su conservación y la difusión de la metodología archi-
vística, el Sinar no incidió mayormente en los archivos de gestión y de concentración sino hasta 
que la Ley Federal de Acceso a la Información Pública Gubernamental actuó como detonador en 
cuanto a la obligación de la Administración Pública de tener organizados y accesibles sus archivos 
y se consolida con la promulgación de la Ley Federal de Archivos emitida en 2012.
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LEGISLACIÓN ARCHIVÍSTICA

28 entidades federativas cuentan con una ley estatal de archivos que rige el ámbito estatal.

LEY FEDERAL DE ARCHIVOS
El 23 de enero de 2012 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la Ley Federal de Archi-

vos, la cual se encuentra integrada por 56 artículos y 12 disposiciones transitorias. 

Objeto

Establecer las disposiciones que permitan la organización y conservación de los archivos en pose-
sión de los Poderes de la Unión, los organismos constitucionales autónomos y los organismos con 
autonomía legal, así como establecer los mecanismos de coordinación y de concertación entre la 
Federación, las entidades federativas, el Distrito Federal y los municipios para la conservación del 
patrimonio documental de la Nación, así como para fomentar el resguardo, difusión y acceso de 
archivos privados de relevancia histórica, social, técnica, científica o cultural.

Ámbito de aplicación y sujetos obligados

Obligatoria para los servidores públicos federales:
a) El Poder Ejecutivo Federal, la Administración Pública Federal y la Procuraduría General de la 

República;
b) El Poder Legislativo Federal, integrado por la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, 

la Comisión Permanente, la Auditoría Superior de la Federación y cualquiera de sus órganos;
c) El Poder Judicial de la Federación y el Consejo de la Judicatura Federal;
d) Los órganos constitucionales autónomos;
e) Los tribunales administrativos federales.
f) Cualquier otro órgano federal;

Principios de la Ley
Conservación
Procedencia
Integridad: 
Disponibilidad:

Objetivos de la Ley
Promover técnicas que garanticen la localización y disposición expedita de documentos.
Asegurar el acceso a la información en los archivos y con ello la rendición de cuentas.
Regular la organización y conservación del sistema institucional de archivos.
Garantizar la correcta conservación, organización y consulta de los archivos de trámite, de 
concentración e históricos.
Asegurar la disponibilidad, localización, integridad y conservación de los documentos de 
archivo. 
Promover el uso y difusión de los archivos históricos generados por los sujetos obligados.
Favorecer la utilización de tecnologías de la información.
Establecer mecanismos para la colaboración entre las autoridades federales, estatales y mu-
nicipales en materia de archivos.
Contribuir a la promoción de una cultura de valoración de los archivos.

Órgano Colegiado de la Ley
Consejo Nacional de Archivos es el órgano colegiado que tiene por objeto establecer una 
política nacional de archivos públicos y privados, así como las directrices nacionales para la 
gestión de documentos y la protección de la memoria documental nacional.
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Entidad especializada en materia de archivos
El Archivo General de la Nación es el organismo descentralizado rector de la archivística na-
cional y entidad central de consulta del Poder Ejecutivo Federal en la administración de los 
archivos administrativos e históricos de la Administración Pública Federal. 

Principales atribuciones del Archivo General de la Nación
Presidir el Consejo Nacional de Archivos, y proponer la adopción de directrices nacionales 
en materia de archivos.
Resguardar el patrimonio documental que custodia, las transferencias secundarias de los 
documentos con valor histórico generados por el Poder Ejecutivo Federal.
Declarar patrimonio documental de la Nación a aquellos documentos de interés público. 
Autorizar los permisos para la salida del país de documentos declarados patrimonio docu-
mental.
Reunir, organizar, preservar y difundir el acervo documental gráfico, bibliográfico y heme-
rográfico que resguarda, con base en las mejores prácticas internacionales, adecuadas a la 
realidad nacional.
Establecer los lineamientos para analizar, valorar y decidir el destino final de la documenta-
ción.
Emitir el dictamen de baja documental para los sujetos obligados del Poder Ejecutivo Federal.
Gestionar la recuperación e incorporación a sus acervos de aquellos archivos que tengan 
valor histórico.
Dictar las disposiciones administrativas relacionadas con la conservación y custodia de los 
documentos históricos del Poder Ejecutivo Federal.
Integrar un acervo bibliohemerográfico especializado en materia de archivos y temas afines.
Promover el registro nacional de archivos históricos públicos y privados.
Dictar las disposiciones administrativas relacionadas con la conservación y custodia de los 
documentos de archivo del Poder Ejecutivo Federal.
Desarrollar sistemas para la creación, mantenimiento y preservación de documentos elec-
trónicos.
Proponer ante la autoridad competente el rescate de documentos históricos de propiedad 
pública federal que se encuentren indebidamente en posesión de particulares.

Órganos colegiados del Archivo General de la Nación
Consejo Académico Asesor es un órgano colegiado asesor en los conocimientos desarrollados 
en las instituciones académicas especializadas en las disciplinas vinculadas con sus funciones 
con el fin de alcanzar el mejor desarrollo de sus atribuciones.
Comité Técnico Consultivo de Archivos del Ejecutivo Federal es un órgano consultivo en 
materia de administración de documentos y archivos del Gobierno Federal.

Establecimiento de infracciones y sanciones
Extraer, destruir, ocultar, alterar, mutilar total o parcialmente cualquier documento que se 
resguarde en un archivo de trámite, de concentración o histórico implica una sanción, como:
Extraer documentos o archivos públicos de su recinto.
Trasladar fuera del territorio nacional archivos públicos declarados patrimonio documental.
Transferir a título oneroso o gratuito la propiedad o posesión de archivos públicos.
Impedir u obstaculizar la consulta de documentos de los archivos históricos.
Poner en riesgo la integridad y correcta conservación de documentos históricos.
Actuar con negligencia en la adopción de medidas para la conservación de los archivos.
Omitir entregar algún archivo o documento bajo su custodia al separarse de un empleo.
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Derivado de la publicación de la Ley Federal de Archivos se han emitidos las siguientes 
disposiciones reglamentarias

Reglamento de la Ley Federal de Archivos http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5
344323&fecha=13/05/2014
Lineamientos para la organización y funcionamiento del Consejo Académico Asesor del 
Archivo General de la Nación http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5399400&fec
ha=03/07/2015
Lineamientos para la creación y uso de Sistemas Automatizados de Gestión y Control de 
Documentos. http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5399401&fecha=03/07/2015
Lineamientos para concentrar en las instalaciones del Archivo General de la Nación el Diario 
Oficial de la Federación y demás publicaciones de los Poderes de la Unión, de las entidades 
federativas, de los municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal http://www.
dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5399402&fecha=03/07/2015
Lineamientos generales para la organización y conservación de los archivos del Poder Ejecu-
tivo Federal http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5399403&fecha=03/07/2015
Lineamientos para analizar, valorar y decidir el destino final de la documentación de las de-
pendencias y entidades del Poder Ejecutivo Federal http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?
codigo=5430131&fecha=16/03/2016
Lineamientos para efectuar la transferencia secundaria de los Archivos Presidenciales http://
www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5430132&fecha=16/03/2016
Lineamientos del comité Técnico Consultivo de Archivos del Ejecutivo Federal http://www.gob.
mx/cms/uploads/attachment/file/195960/Lineamientos_Cotecaef_firmas.pdf

Para conocer en detalle el alcance y aplicación de los dispositivos de la Ley General de Archivos 
es recomendable la lectura de su versión integra anexada a este texto como ANEXO I.

LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

El 4 de mayo de 2015 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la Ley General de Transpa-
rencia y Acceso a la Información Pública, la cual se encuentra integrada por 216 artículos y 13 
disposiciones transitorias.

Objetivos
Establece condiciones homogéneas en el ejercicio del derecho de acceso a la información.
Fomenta una cultura de transparencia, acceso a la información y participación ciudadana, 
estableciendo políticas públicas y mecanismos que garanticen información oportuna, verifi-
cable, comprensible, actualizada y completa, difundida en formatos accesibles para todo el 
público, atendiendo en todo momento a las condiciones sociales, económicas y culturales 
de cada región.
Regula la participación del organismo garante en el Sistema Nacional de Transparencia.
Establecer mecanismos para el cumplimiento de resoluciones y la aplicación de medidas de 
apremio y sanciones.

Principios
Certeza,
Independencia, 
Legalidad, 
Máxima publicidad, 
Objetividad, 
Profesionalismo, y 
Transparencia.

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5344323&fecha=13/05/2014
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5344323&fecha=13/05/2014
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5399400&fecha=03/07/2015
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5399400&fecha=03/07/2015
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5399401&fecha=03/07/2015
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5399402&fecha=03/07/2015
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5399402&fecha=03/07/2015
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5399403&fecha=03/07/2015
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5430131&fecha=16/03/2016
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5430131&fecha=16/03/2016
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5430132&fecha=16/03/2016
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5430132&fecha=16/03/2016
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/195960/Lineamientos_Cotecaef_firmas.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/195960/Lineamientos_Cotecaef_firmas.pdf
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Principios en materia de transparencia y acceso a la información pública
Prohibición de discriminación.
La información debe ser completa, oportuna y accesible.
Exceptuando la información a régimen de excepciones, definidas, legítimas y estrictamente 
necesarias, en cuanto a la generación, publicación y entrega, la información debe ser accesible, 
confiable, verificable, veraz, oportuna, y atender necesidades del derecho de acceso ejercido.
La norma estará en lenguaje sencillo, procurando la accesibilidad y traducción de la ley en 
lenguas indígenas.
La prohibición de condicionarse el ejercicio del derecho por motivos de discapacidad.
Se presume que la información existe si deriva del ejercicio de facultades, competencias o 
funciones.
Si no se ejercen facultades competencias o funciones, se debe motivar la inexistencia de la 
información que derive de ello.
Asimismo, en la negativa de acceso o inexistencia se debe acreditar que la información no 
deriva de funciones, facultades o competencias del sujeto obligado.

Ámbito de aplicación y sujetos obligados
De observancia general en toda la República, es reglamentaria del Artículo 6º. de la Consti-
tución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de transparencia y acceso a la 
información, obligatoria para cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los po-
deres Legislativo, Ejecutivo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y 
fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza 
recursos públicos o realice actos de autoridad de la Federación, las Entidades Federativas y 
los municipios.

Sistema Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
Personales.

Se define como el conjunto orgánico y articulado de sus miembros, procedimientos, instru-
mentos y políticas, con el objeto de fortalecer la rendición de cuentas del Estado mexicano. 
Tiene como finalidad coordinar y evaluar las acciones relativas a la política pública trans-
versal de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales, así como 
establecer e implementar los criterios y lineamientos, de conformidad con lo señalado en la 
presente Ley y demás normatividad aplicable.

Son parte integrante del Sistema Nacional
El Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la información y Protección de Datos Per-
sonales;
Los Organismos garantes de las Entidades Federativas;
La Auditoría Superior de la Federación;
El Archivo General de la Nación, y
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

El Sistema Nacional contará con un Consejo Nacional, conformado por los integrantes del mismo 
y será presidido por el presidente del Instituto.

De los Organismos garantes
Son autónomos, especializados, independientes, imparciales y colegiados, con personalidad 
jurídica y patrimonio propios, con plena autonomía técnica, de gestión, capacidad para de-
cidir sobre el ejercicio de su presupuesto y determinar su organización interna, responsables  
de garantizar, en el ámbito de su competencia, el ejercicio de los derechos de acceso a la 
información y la protección de datos personales, conforme a los principios y bases estableci-
dos por el Artículo 6º. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 
por lo previsto en esta Ley y demás disposiciones aplicables.
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LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

El 9 de mayo de 2016 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto por el que se abro-
ga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide 
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la cual se encuentra integrada 
por 206 artículos y 9 disposiciones transitorias. Véase 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5436283&fecha=09/05/2016

Objeto de la Ley
Proveer lo necesario en el ámbito federal, para garantizar el derecho de acceso a la Infor-
mación Pública en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los po-
deres Legislativo, Ejecutivo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y  
fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza 
recursos públicos federales o realice actos de autoridad, en los términos previstos por la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública.

Objetivos
Proveer lo necesario para que todo solicitante pueda tener acceso a la información.
Transparentar la gestión pública mediante la difusión de la información oportuna, verificable, 
inteligible, relevante e integral.
Favorecer la rendición de cuentas a los ciudadanos.
Regular los medios de impugnación que le compete resolver al Instituto.
Fortalecer el escrutinio ciudadano sobre las actividades sustantivas de los sujetos obligados.
Consolidar la apertura de las instituciones del Estado mexicano.
Promover y fomentar una cultura de transparencia y acceso a la información pública.

Ámbito de aplicación y sujetos obligados
Es obligatoria a nivel federal para cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los 
poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomi-
sos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y  
ejerza recursos públicos federales o realice actos de autoridad.

Entidad especializada en materia de transparencia
El Instituto es un organismo autónomo, especializado, independiente, imparcial y cole-
giado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con plena autonomía técnica, de  
gestión, capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y determinar su organi-
zación interna, responsable de garantizar en el ámbito federal, el ejercicio de los derechos 
de acceso a la información y la protección de datos personales, conforme a los principios 
y bases establecidos por el Artículo 6º de la Constitución, la Ley General, así como por lo 
previsto en esta Ley y demás disposiciones aplicables.

Principales atribuciones del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales

Conocer, sustanciar y resolver los recursos de revisión interpuestos por los particulares en 
contra de las resoluciones de los sujetos obligados en el ámbito federal.
 Conocer, sustanciar y resolver los recursos de inconformidad que interpongan los particulares, 
en contra de las resoluciones emitidas por los Organismos garantes de las Entidades Federa-
tivas que determinen la reserva, confidencialidad, inexistencia o negativa de la información.
Conocer, sustanciar y resolver de oficio o a petición de los Organismos garantes de las  
Entidades Federativas los recursos de revisión que, por su interés o trascendencia, así lo 
ameriten.
Promover, previa aprobación del Pleno, las acciones de inconstitucionalidad y controversias 
constitucionales.

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5436283&fecha=09/05/2016
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Promover y difundir el ejercicio de los derechos de acceso a la información.
Promover la digitalización de la Información Pública en posesión de los sujetos obligados.
Establecer políticas de transparencia. 
Garantizar condiciones de accesibilidad para que los grupos vulnerables puedan ejercer, en 
igualdad de circunstancias, el derecho de acceso a la información.
Fomentar los principios de gobierno abierto, transparencia, rendición de cuentas, participa-
ción ciudadana, accesibilidad e innovación tecnológica en la materia.
Coadyuvar con el Archivo General de la Nación en la elaboración y aplicación de los criterios 
para la catalogación y conservación de los documentos, así como la organización de archivos 
de las dependencias y entidades.

Para conocer en detalles el alcance y aplicación de los dispositivos de la Ley General de Transpa-
rencia y Acceso a la información Pública es recomendable la lectura de su versión integra anexada 
a este texto como ANEXO II.
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ANEXO I

Ley Federal de Archivos

DECRETO por el que se expide la Ley Federal de Archivos. 23 de enero de 
2012

FELIPE DE JESÚS CALDERÓN HINOJOSA, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habi-
tantes sabed:

Que el Honorable Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme el siguiente

DECRETO
“EL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DECRETA

Artículo Único. – Se expide la Ley Federal de Archivos.

LEY FEDERAL DE ARCHIVOS

TÍTULO PRIMERO

DISPOSICIONES GENERALES

Capítulo Único
Artículo 1º. El objeto de esta Ley es establecer las disposiciones que permitan la organización y 
conservación de los archivos en posesión de los Poderes de la Unión, los organismos constitucio-
nales autónomos y los organismos con autonomía legal, así como establecer los mecanismos de 
coordinación y de concertación entre la Federación, las entidades federativas, el Distrito Federal 
y los municipios para la conservación del patrimonio documental de la Nación, así como para fo-
mentar el resguardo, difusión y acceso de archivos privados de relevancia histórica, social, técnica, 
científica o cultural.

Artículo 2º. La presente Ley es de observancia obligatoria para los servidores públicos federales 
a que se refiere el artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 3º. La interpretación de esta Ley en el orden administrativo corresponde:
I. Al Archivo General de la Nación, en el ámbito del Poder Ejecutivo Federal, y
II. A la autoridad que se determine en las disposiciones secundarias aplicables a los otros 

sujetos obligados.
Artículo 4º. Para efectos de la presente Ley y su ámbito de aplicación se entenderá por:

I. Administración de documentos: Conjunto de métodos y prácticas destinados a planear, 
dirigir y controlar la producción, circulación, organización, conservación, uso, selección y 
destino final de los documentos de archivo;

II. Archivo: Conjunto orgánico de documentos en cualquier soporte, que son producidos o 
recibidos por los sujetos obligados o los particulares en el ejercicio de sus atribuciones 
o en el desarrollo de sus actividades;

III. Archivo administrativo actualizado: Aquél que permite la correcta administración de 
documentos en posesión de los poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial, de los órganos 
constitucionales autónomos de los tres órdenes de gobierno;

IV. Archivo de concentración: Unidad responsable de la administración de documentos cuya 
consulta es esporádica por parte de las unidades administrativas de los sujetos obligados, 
y que permanecen en él hasta su destino final;

V. Archivo de trámite: Unidad responsable de la administración de documentos de uso 
cotidiano y necesario para el ejercicio de las atribuciones de una unidad administrativa;
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VI. Archivo histórico: Fuente de acceso público y unidad responsable de administrar, or-
ganizar, describir, conservar y divulgar la memoria documental institucional, así como  
la integrada por documentos o colecciones documentales facticias de relevancia para la 
memoria nacional;

VII. Archivo privado de interés público: Documentos o colecciones que ostenten interés pú-
blico, histórico o cultural en poder de particulares;

VIII. Área coordinadora de archivos: La creada para desarrollar criterios en materia de  
organización, administración y conservación de archivos; elaborar en coordinación con 
las unidades administrativas los instrumentos de control archivístico; coordinar los pro-
cedimientos de valoración y destino final de la documentación; establecer un programa 
de capacitación y asesoría archivísticos; coadyuvar con el Comité de Información en  
materia de archivos, y coordinar con el área de tecnologías de la información la formali-
zación informática de las actividades arriba señaladas para la creación, manejo, uso, pre-
servación y gestión de archivos electrónicos, así como la automatización de los archivos;

IX. Baja documental: Eliminación de aquella documentación que haya prescrito en sus va-
lores administrativos, legales, fiscales o contables, y que no contenga valores históricos;

X. Catálogo de disposición documental: Registro general y sistemático que establece los 
valores documentales, los plazos de conservación, la vigencia documental, la clasificación 
de reserva o confidencialidad y el destino final;

XI. Clasificación archivística: Proceso de identificación y agrupación de expedientes homo-
géneos con base en la estructura funcional de los sujetos obligados;

XII. Comité de Información: Instancia respectiva de cada sujeto obligado, establecida en la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental;

XIII. Comité: El Comité Técnico Consultivo de los archivos del Ejecutivo Federal al que refiere 
el Artículo 37 de la Ley;

XIV. Consejo Académico Asesor: El integrado por académicos y expertos destacados en disci-
plinas afines a la archivística, al que refiere el Artículo 36 de la presente Ley;

XV. Consejo Nacional de Archivos: El integrado por los representantes de los archivos de los 
tres niveles de gobierno, de los órganos constitucionales autónomos, de instituciones 
académicas y de archivos privados;

XVI. Conservación de archivos: Conjunto de procedimientos y medidas destinados a asegurar la 
preservación y la prevención de alteraciones físicas de la información de los documentos 
de archivo;

XVII. Cuadro general de clasificación archivística: Instrumento técnico que refleja la estructura 
de un archivo con base en las atribuciones y funciones de cada sujeto obligado;

XVIII. Dependencias y entidades: Las señaladas en la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal, incluidas la Presidencia de la República, los órganos administrativos desconcen-
trados, y la Procuraduría General de la República;

XIX. Destino final: Selección de los expedientes de los archivos de trámite o concentración 
cuyo plazo de conservación o uso ha prescrito, con el fin de darlos de baja o transferirlos 
a un archivo histórico;

XX. Documento de archivo: El que registra un acto administrativo, jurídico, fiscal o contable, 
creado, recibido, manejado y usado en el ejercicio de las facultades y actividades de los 
sujetos obligados, independientemente del soporte en el que se encuentren;

XXI. Documento electrónico: Aquel que almacena la información en un medio que precisa de 
un dispositivo electrónico para su lectura;

XXII. Documento histórico: Aquel que posee valores secundarios y de preservación a largo 
plazo por contener información relevante para la institución generadora pública o priva-
da, que integra la memoria colectiva de México y es fundamental para el conocimiento 
de la historia Nacional;

XXIII. Expediente: Unidad documental constituida por uno o varios documentos de archivo, or-
denados y relacionados por un mismo asunto, actividad o trámite de los sujetos obligados;
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XXIV. Fondo: Conjunto de documentos producidos orgánicamente por un sujeto obligado, que 
se identifica con el nombre de este último;

XXV. Guía simple de archivo: Esquema general de descripción de las series documentales de 
los archivos de un sujeto obligado, que indica sus características fundamentales conforme 
al cuadro general de clasificación archivística y sus datos generales;

XXVI. Instituto: El Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos;
XXVII. Inventarios documentales: Instrumentos de consulta que describen las series y expe-

dientes de un archivo y que permiten su localización (inventario general), transferencia 
(inventario de transferencia) o baja documental (inventario de baja documental);

XXVIII. Ley: Ley Federal de Archivos;
XXIX. Metadato: Conjunto de datos que describen el contexto, contenido y estructura de los 

documentos de archivo y su administración a través del tiempo, y que sirven para iden-
tificarlos, facilitar su búsqueda, administración y control de su acceso;

XXX. Órganos constitucionales autónomos: El Instituto Federal Electoral, la Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos, el Banco de México, el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía, las universidades y las demás instituciones de educación superior a las que la 
ley otorgue autonomía, así como cualquier otro establecido en la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos;

XXXI. Patrimonio documental de la Nación: Documentos de archivo u originales y libros que 
por su naturaleza no sean fácilmente sustituibles y que dan cuenta de la evolución del 
Estado y de las personas e instituciones que han contribuido en su desarrollo, o cuyo 
valor testimonial, de evidencia o informativo les confiere interés público, les asigna la 
condición de bienes culturales y les da pertenencia en la memoria colectiva del país;

XXXII. Plazo de conservación: Periodo de guarda de la documentación en los archivos de trá-
mite, de concentración y, en su caso, histórico. Consiste en la combinación de la vigencia 
documental y, en su caso, el término precautorio y periodo de reserva que se establezca 
de conformidad con la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental;

XXXIII. Reglamento: Reglamento de la Ley Federal de Archivos o el documento normativo equi-
valente que emitan los otros sujetos obligados distintos al Poder Ejecutivo Federal;

XXXIV. Sección: Cada una de las divisiones del fondo, basada en las atribuciones de cada sujeto 
obligado de conformidad con las disposiciones legales aplicables;

XXXV. Serie: División de una sección que corresponde al conjunto de documentos producidos 
en el desarrollo de una misma atribución general y que versan sobre una materia o 
asunto específico;

XXXVI. Sujetos obligados:
a) El Poder Ejecutivo Federal, la Administración Pública Federal y la Procuraduría General 

de la República;
b) El Poder Legislativo Federal, integrado por la Cámara de Diputados, la Cámara de 

Senadores, la Comisión Permanente, la Auditoría Superior de la Federación y cual-
quiera de sus órganos;

c) El Poder Judicial de la Federación y el Consejo de la Judicatura Federal;
d) Los órganos constitucionales autónomos;
e) Los tribunales administrativos federales, y
f) Cualquier otro órgano federal;

XXXVII. Transferencia: Traslado controlado y sistemático de expedientes de consulta es-
porádica de un archivo de trámite al archivo de concentración (transferencia  
primaria) y de expedientes que deben conservarse de manera permanente, del ar-
chivo de concentración al archivo histórico (transferencia secundaria);

XXXVIII. Valor documental: Condición de los documentos que les confiere características ad-
ministrativas, legales, fiscales o contables en los archivos de trámite o concentración 
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(valores primarios); o bien, evidenciales, testimoniales e informativas en los archivos 
históricos (valores secundarios);

XXXIX. Valoración documental: Actividad que consiste en el análisis e identificación de los 
valores documentales para establecer criterios de disposición y acciones de transfe-
rencia, y

XL. Vigencia documental: Periodo durante el cual un documento de archivo mantiene 
sus valores administrativos, legales, fiscales o contables, de conformidad con las dis-
posiciones jurídicas vigentes y aplicables.

Artículo 5º. Los sujetos obligados que refiere esta Ley se regirán por los siguientes principios:
I. Conservación: Adoptar las medidas de índole técnica, administrativa, ambiental y tecno-

lógica para la adecuada preservación de los archivos;
II. Procedencia: Conservar el orden original de cada fondo documental producido por los 

sujetos obligados en el desarrollo de su actividad institucional, para distinguirlo de otros 
fondos semejantes;

III. Integridad: Garantizar que los documentos de archivo sean completos y veraces para 
reflejar con exactitud la información contenida, y

IV. Disponibilidad: Adoptar medidas pertinentes para la localización de los documentos de 
archivo.

Artículo 6º. Son objetivos de esta Ley:
I. Promover el uso, métodos y técnicas que garanticen la localización y disposición ex-

pedita de documentos a través de sistemas modernos de organización y conservación  
de los archivos, que contribuyan a la eficiencia gubernamental, la correcta gestión gu-
bernamental y el avance institucional;

II. Asegurar el acceso oportuno a la información contenida en los archivos y con ello  
la rendición de cuentas, mediante la adecuada administración y custodia de los archivos 
que contienen información pública gubernamental;

III. Regular la organización y conservación del sistema institucional de archivos de los suje-
tos obligados, a fin de que éstos se preserven actualizados y permitan la publicación en 
medios electrónicos de la información relativa a sus indicadores de gestión y el ejercicio 
de recursos públicos, así como de aquélla que por su contenido tenga un alto valor para 
la sociedad;

IV. Garantizar la correcta conservación, organización y consulta de los archivos de trámite, 
de concentración e históricos; para hacer eficiente la gestión pública y el acceso a la 
información pública; así como para promover la investigación histórica documental;

V. Asegurar la disponibilidad, localización expedita, integridad y conservación de los docu-
mentos de archivo que poseen los sujetos obligados;

VI. Promover el uso y difusión de los archivos históricos generados por los sujetos obligados, 
favoreciendo la investigación y resguardo de la memoria institucional de México;

VII. Favorecer la utilización de tecnologías de la información para mejorar la administración 
de los archivos por los sujetos obligados;

VIII. Establecer mecanismos para la colaboración entre las autoridades federales, estatales y 
municipales en materia de archivos, y

IX. Contribuir a la promoción de una cultura de valoración de los archivos y su reconocimiento 
como eje de la actividad gubernamental.

Artículo 7º. Bajo ninguna excepción los servidores públicos podrán sustraer documentos de archivo 
al concluir su empleo, cargo o comisión.



381 México

TÍTULO SEGUNDO
DE LA ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ARCHIVOS

Capítulo I
De la Organización de los Archivos

Artículo 8º. Cuando la especialidad de la información o la unidad administrativa lo requieran, la 
coordinación de archivos de los sujetos obligados propondrá al Comité de Información o equi-
valente, del que deberá formar parte, los criterios específicos de organización y conservación de 
archivos, de conformidad con las disposiciones aplicables y los lineamientos que a su efecto expidan 
el Archivo General de la Nación y el Instituto, en el ámbito del Poder Ejecutivo Federal; o bien, la 
autoridad que determinen las disposiciones secundarias aplicables en los demás sujetos obligados, 
de conformidad con las directrices que establezca el Consejo Nacional de Archivos.

Las instancias a que se refiere el Artículo 31 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental observarán las disposiciones en materia de esta Ley. Los ti-
tulares de dichas instancias o unidades administrativas podrán determinar los criterios específicos 
en materia de organización y conservación de sus archivos, de conformidad con los Lineamientos 
expedidos por el Archivo General de la Nación y los criterios del Consejo Nacional de Archivos, 
según corresponda.

Artículo 9º. Los sujetos obligados asegurarán el adecuado funcionamiento de sus archivos, para 
lo cual deberán adoptar las medidas necesarias de acuerdo con lo dispuesto en esta Ley, su Re-
glamento y demás disposiciones aplicables, así como, en su caso, por los criterios específicos que 
apruebe su Comité de Información o equivalente.

Los órganos internos de control del Poder Ejecutivo Federal, así como las áreas que realicen fun-
ciones de contraloría interna en los otros sujetos obligados distintos al Poder Ejecutivo Federal, 
vigilarán el estricto cumplimiento de la presente Ley, en el ámbito de sus respectivas atribuciones.

Artículo 10. Los sujetos obligados contarán con un área coordinadora de archivos encargada de 
elaborar y aplicar las normas, criterios y lineamientos archivísticos determinados en el marco de 
esta Ley, su Reglamento y demás disposiciones aplicables, a efecto de lograr homogeneidad en 
la materia entre las unidades administrativas.

Artículo 11. El responsable del área coordinadora de archivos deberá cubrir el perfil que se esti-
pule en el Reglamento; será nombrado por el titular de la dependencia o entidad o por el titular 
de la instancia u órgano que determinen los otros sujetos obligados distintos al Poder Ejecutivo 
Federal, y formará parte del Comité de Información o su equivalente como asesor en materia de 
archivos, con voz y voto.

Artículo 12. El responsable del área coordinadora de archivos tendrá las siguientes funciones:
I. Elaborar y someter a autorización del Comité de Información o su equivalente los 

procedimientos y métodos para administrar y mejorar el funcionamiento y operación  
de los archivos de los sujetos obligados, con base en la integración de un Plan Anual de 
Desarrollo Archivístico y de conformidad con lo establecido en esta Ley, su Reglamento 
y demás disposiciones aplicables;

II. Elaborar y someter a autorización del Comité de Información o su equivalente el estable-
cimiento de criterios específicos en materia de organización y conservación de archivos; 
así como de los expedientes que contengan información y documentación clasificada 
como reservada y/o confidencial, a fin de asegurar su integridad, de conformidad con lo 
establecido en esta Ley, su Reglamento y demás disposiciones aplicables;

III. Elaborar, en coordinación con los responsables de los archivos de trámite, de concentra-
ción y, en su caso, histórico, el cuadro general de clasificación archivística, el catálogo 
de disposición documental, el inventario general, así como los demás instrumentos des-
criptivos y de control archivístico;
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IV. Coordinar normativa y operativamente las acciones de los archivos de trámite, concen-
tración y, en su caso, histórico;

V. Establecer y desarrollar un programa de capacitación y asesoría archivística para el sujeto 
obligado;

VI. Elaborar y presentar al Comité de Información o equivalente el Plan Anual de Desarrollo 
Archivístico, en el que se contemplen las acciones a emprender a escala institucional para 
la modernización y mejoramiento continuo de los servicios documentales y archivísticos, 
el cual deberá ser publicado en el portal de Internet de cada institución, así como sus 
respectivos informes anuales de cumplimiento;

VII. Coordinar los procedimientos de valoración y destino final de la documentación, con base 
en la normatividad vigente y las disposiciones establecidas por el Archivo General de la 
Nación, en el caso del Poder Ejecutivo Federal; o bien, por la autoridad que determinen 
las disposiciones secundarias aplicables en los demás sujetos obligados, y

VIII. Coordinar con el área de tecnologías de la información del sujeto obligado las actividades 
destinadas a la automatización de los archivos y a la gestión de documentos electrónicos.

Artículo 13. Cada sujeto obligado deberá nombrar a los responsables de los archivos de trámite, 
concentración y, en su caso, histórico respectivamente.

Artículo 14. En cada unidad administrativa de los sujetos obligados existirá un archivo de trámi-
te, en el que se conservarán los documentos de uso cotidiano necesarios para el ejercicio de las 
atribuciones de las unidades administrativas.

Los responsables de los archivos de trámite serán nombrados por el titular de cada unidad admi-
nistrativa, quien deberá ser debidamente capacitado para cumplir con las funciones inherentes a 
sus funciones, las cuales son las siguientes:

I. Integrar los expedientes de archivo;
II. Conservar la documentación que se encuentre activa y aquélla que ha sido clasificada 

como reservada de acuerdo con la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental, mientras conserve tal carácter;

III. Coadyuvar con el área coordinadora de archivos en la elaboración del cuadro general  
de clasificación archivística, el catálogo de disposición documental y el inventario general;

IV. Asegurar la integridad y debida conservación de los archivos que contengan documen-
tación clasificada, y

V. Las demás que señale el Reglamento, los lineamientos y demás disposiciones aplicables.
Artículo 15. Los sujetos obligados contarán con un archivo de concentración, adscrito al área 
coordinadora de archivos, en donde se conservará aquella documentación de uso esporádico que 
debe mantenerse por razones administrativas, legales, fiscales o contables.

El responsable del archivo de concentración deberá contar con conocimientos y experiencia en 
archivística, y será nombrado por el titular de la dependencia o entidad o por el titular de la 
instancia u órgano que determinen los otros sujetos obligado distintos al Poder Ejecutivo Federal.

El responsable del archivo de concentración tendrá las siguientes funciones:
I. Conservar precautoriamente la documentación semiactiva hasta cumplir su vigencia do-

cumental conforme al catálogo de disposición documental;
II. Elaborar los inventarios de baja documental y de transferencia secundaria;
III. Valorar en coordinación con el archivo histórico los documentos y expedientes de las 

series resguardadas conforme al catálogo de disposición documental, y
IV. Las demás que señale el Reglamento, los lineamientos y demás disposiciones aplicables.

Artículo 16. Las dependencias y entidades deberán transferir sus documentos con valores históricos 
al Archivo General de la Nación, de conformidad con las disposiciones que para ello establezca 
este ultimo.
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Los sujetos obligados distintos del Poder Ejecutivo Federal podrán convenir con el Archivo General 
de la Nación, las transferencias secundarias correspondientes. En caso contrario, deberán contar 
con un archivo histórico propio.

Artículo 17. El archivo histórico estará adscrito al área coordinadora de archivos y se constituirá 
como fuente de acceso público, encargado de divulgar la memoria documental institucional, esti-
mular el uso y aprovechamiento social de la documentación, y difundir su acervo e instrumentos 
de consulta.

El responsable del archivo histórico deberá contar con conocimientos y experiencia en historia 
y archivística, y será nombrado por el titular de la dependencia o entidad, o por el titular de la 
instancia u órgano que determinen los otros sujetos obligados distintos al Poder Ejecutivo Federal, 
el cual deberá contar con un nivel mínimo de director de área. Tendrá las siguientes funciones:

I. Validar la documentación que deba conservarse permanentemente por tener valor his-
tórico, para el dictamen del Archivo General de la Nación en el caso del Poder Ejecutivo 
Federal; o bien, de la autoridad que determinen las disposiciones secundarias aplicables 
en los demás sujetos obligados;

II. Recibir, organizar, conservar, describir y difundir la documentación con valor histórico; y
III. Las demás que señale el Reglamento, los lineamientos y demás disposiciones aplicables.

Capítulo II
De la Administración de los Archivos

Artículo 18. Todo documento de archivo en posesión de los sujetos obligados formará parte de un 
sistema institucional de archivos. Dicho sistema incluirá al menos los siguientes procesos relativos 
a documentos de archivos:

I. Registro de entrada y salida de correspondencia;
II. Identificación de documentos de archivo;
III. Uso y seguimiento;
IV. Clasificación archivística por funciones;
V. Integración y ordenación de expedientes;
VI. Descripción a partir de sección, serie y expediente;
VII. Transferencia de archivos;
VIII. Conservación de archivos;
IX. Prevaloración de archivos;
X. Criterios de clasificación de la información, y
XI. Auditoría de archivos.

Artículo 19. Los sujetos obligados deberán elaborar los instrumentos de control y consulta archi-
vística que propicien la organización, administración, conservación y localización expedita de sus 
archivos, por lo que deberán contar al menos con los siguientes:

I. El cuadro general de clasificación archivística;
II. El catálogo de disposición documental;
III. Los inventarios documentales;

a) General;
b) De transferencia; y
c) De baja, y

IV. La guía simple de archivos.
El Archivo General de la Nación, para el caso del Poder Ejecutivo Federal, o bien, las instancias que 
determine el Consejo Nacional de Archivos en el caso de los demás sujetos obligados, proporcio-
narán la asesoría técnica para la elaboración de los instrumentos de control y consulta archivística, 
en los términos que determine el Reglamento.



384México

El Archivo General de la Nación podrá proporcionar la asesoría a la que refiere el párrafo anterior 
a los sujetos obligados distintos al Poder Ejecutivo Federal previa suscripción de los convenios 
correspondientes.

Artículo 20. Los sujetos obligados deberán instrumentar sistemas automatizados para la gestión 
documental que permitan registrar y controlar los procesos señalados en el Artículo 18 de la Ley 
para documentos de archivos, así como la elaboración, captura, organización y conservación de 
los documentos de archivo electrónico procedentes de los diferentes sistemas del sujeto obligado. 
Esta funcionalidad deberá contar, además, con los instrumentos de control y consulta señalados 
en el Artículo 19 de la Ley.

En la preservación de archivos electrónicos en el largo plazo, sea por necesidades del sujeto obli-
gado o por el valor secundario de los documentos, se deberá contar con la funcionalidad de un 
sistema de preservación en el largo plazo, el cual deberá cumplir las especificaciones que para 
ello se emitan.

Cuando los sujetos obligados hayan desarrollado o adquirido herramientas informáticas de gestión 
y control para la organización y conservación de documentos de archivo, deberán ser adecuadas 
a los lineamientos a que se refiere el artículo anterior.

Artículo 21. El Archivo General de la Nación, en coordinación con el Instituto y la Secretaría de 
la Función Pública, emitirá los lineamientos que establezcan las bases para la creación y uso de 
sistemas automatizados de gestión y control de documentos, tanto en formato físico como elec-
trónico, a los que refiere el artículo anterior, aplicables a las dependencias y entidades, los cuales 
deberán contener como mínimo disposiciones que tengan por objeto:

I. Aplicar invariablemente a los documentos de archivo electrónico los mismos instrumentos 
técnicos archivísticos que corresponden a los soportes tradicionales;

II. Mantener y preservar los metadatos que sean creados para el sistema;
III. Incorporar las normas y medidas que garanticen la autenticidad, seguridad, integridad 

y disponibilidad de los documentos de archivo electrónico, así como su control y admi-
nistración archivística, y

IV. Establecer los procedimientos que registren la actualización, migración, respaldo u otro 
proceso que afecte a los documentos electrónicos y que documenten cambios jurídico-
administrativos, tecnológicos en sistemas y programas o en dispositivos y equipos, que 
se lleven a cabo e influyan en el contenido de los documentos de archivo electrónico.

Asimismo, el Archivo General de la Nación, en coordinación con el Instituto y la Secretaría de la 
Función Pública, emitirá lineamientos para la creación y funcionamiento de los sistemas que per-
mitan la organización y conservación de la información de los archivos administrativos del Poder 
Ejecutivo Federal de forma completa y actualizada, a fin de publicar aquella relativa a los indica-
dores de gestión, ejercicio de los recursos públicos y con alto valor para la sociedad.

La autoridad que establezcan las disposiciones secundarias aplicables a los sujetos obligados dis-
tintos del Poder Ejecutivo Federal deberá emitir los lineamientos que señala el presente Artículo, 
de conformidad con las directrices que para tal efecto emita el Consejo Nacional de Archivos.

Artículo 22. Las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal deberán notificar 
al Archivo General de la Nación a más tardar el 15 de abril de cada año, el listado de documentos 
desclasificados el año previo y que hayan sido objeto de reserva con fundamento en el Artículo 
13, fracciones I a IV de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Guber-
namental.

Artículo 23. Los servidores públicos federales que deban elaborar un acta de entrega-recepción 
al separarse de su empleo, cargo o comisión, en términos del acuerdo emitido por la Secretaría 
de la Función Pública o la instancia que corresponda en los sujetos obligados distintos del Poder 
Ejecutivo Federal, deberán entregar a quienes los sustituyan en sus funciones, los archivos orga-
nizados e instrumentos de consulta y control archivístico que se encontraban bajo su custodia.
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Si a la fecha en que el servidor público se separe del empleo, cargo o comisión no existe nom-
bramiento o designación del servidor público que lo sustituirá, la entrega del informe se hará al 
servidor público que se designe para tal efecto.

Artículo 24. En caso de que alguna dependencia o entidad de la Administración Pública Federal 
o alguna de sus unidades administrativas desaparezca, se extinga o cambie de adscripción, la au-
toridad correspondiente dispondrá lo necesario para que todos los documentos de archivo y los 
instrumentos de consulta y control archivístico sean trasladados a los archivos que correspondan 
de conformidad con esta Ley y demás disposiciones aplicables.

El instrumento jurídico por el que se determine la desaparición de una dependencia o una unidad 
administrativa, o el cambio de adscripción de esta última; o bien, la liquidación, extinción, fusión, 
enajenación o transferencia de una entidad, señalará la dependencia, entidad o instancia a la que 
se transferirán los archivos respectivos.

Tratándose de la liquidación o extinción de una entidad de la Administración Pública Federal será 
obligación del liquidador remitir al Archivo General de la Nación copia del inventario de la docu-
mentación que se resguardará.

TÍTULO TERCERO
DE LOS SUJETOS OBLIGADOS DISTINTOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL

Capítulo Único
Artículo 25. Los sujetos obligados distintos al Poder Ejecutivo Federal, en el ámbito de sus res-
pectivas competencias, establecerán mediante reglamentos o acuerdos de carácter general las 
autoridades encargadas de aplicar esta Ley y demás disposiciones secundarias a que se refiere 
dicho ordenamiento.

Para la aplicación de la Ley y emisión de regulación secundaria, los sujetos obligados distintos 
al Poder Ejecutivo Federal atenderán las directrices y criterios que emita el Consejo Nacional de 
Archivos.

TÍTULO CUARTO
DEL ACCESO A LOS ARCHIVOS HISTÓRICOS Y AUTORIZACIÓN DE SALIDA Y ENAJENACIÓN DE 

DOCUMENTOS

Capítulo Único
Artículo 26. Para el acceso a los documentos de los archivos históricos de los sujetos obligados y 
del Archivo General de la Nación no será aplicable el procedimiento de acceso previsto en la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, por lo que el acceso 
a los mismos se efectuará conforme al procedimiento que establezcan los propios archivos.

Los documentos contenidos en los archivos históricos y los identificados como históricos  
confidenciales no serán susceptibles de clasificación como reservados en términos de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

Artículo 27. La información clasificada como confidencial con fundamento en la Ley Fede-
ral de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, respecto de la cual se  
haya determinado su conservación permanente por tener valor histórico, conservará tal carácter 
por un plazo de 30 años a partir de la fecha de creación del documento que la contenga, o bien 
de 70 años tratándose de datos personales que afecten a la esfera más íntima de su titular o cuya 
utilización indebida pueda dar origen a discriminación o conlleve un riesgo grave para éste. Estos 
documentos se identificarán como históricos confidenciales.

Los documentos históricos confidenciales permanecerán en el archivo de concentración de los 
sujetos obligados por el plazo previsto en el párrafo anterior. Una vez cumplido dicho plazo, 
dichos documentos deberán ser transferidos al Archivo General de la Nación o archivo histórico 
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correspondiente, y no podrán ser clasificados en términos de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública Gubernamental.

Artículo 28. Los sujetos obligados podrán solicitar al Archivo General de la Nación, en el caso 
del Poder Ejecutivo Federal, o a su archivo histórico en los demás casos, la custodia de los docu-
mentos identificados como históricos confidenciales cuando las condiciones físicas de su archivo 
de concentración no garanticen el debido resguardo de los documentos o pongan en riesgo la 
conservación de los mismos durante el plazo que establece el Artículo 27 de la presente Ley.

Sin perjuicio de lo anterior, el Archivo General de la Nación o los archivos históricos, según corres-
ponda, podrán ordenar la transferencia a sus acervos de los documentos históricos confidenciales 
de los sujetos obligados para su custodia, cuando determinen que los archivos de concentra- 
ción no cuentan con las condiciones óptimas para garantizar la debida organización y conservación 
de los mismos por el plazo antes señalado.

Los documentos históricos confidenciales transferidos al Archivo General de la Nación o a los ar-
chivos históricos en calidad de custodia no formarán parte del archivo histórico de acceso público, 
hasta que concluya el plazo establecido en el Artículo 27 de la presente Ley.

Artículo 29. El acceso a los documentos considerados como históricos confidenciales deberá 
observar lo dispuesto por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gu-
bernamental y la presente Ley.

Cuando el Archivo General de la Nación o la autoridad equivalente en los sujetos obligados distintos 
al Poder Ejecutivo Federal reciban una solicitud de acceso a documentos históricos confidenciales 
que tengan bajo su custodia, deberán orientar al solicitante respecto del sujeto obligado respon-
sable de la información.

Durante el plazo que establece el artículo 27 de la Ley, el titular de la unidad administrativa que 
realizó la transferencia primaria al archivo de concentración de los documentos considerados his-
tóricos confidenciales, será el responsable de atender las solicitudes de acceso relacionadas con 
dichos documentos.

Artículo 30. El Instituto o la autoridad equivalente en los sujetos obligados distintos al Poder 
Ejecutivo Federal podrán determinar procedente el acceso a información confidencial con valor 
histórico cuando:

I. Se solicite para una investigación o estudio que se considere relevante para el país, siem-
pre que el mismo no se pueda realizar sin el acceso a la información confidencial, y el 
investigador o la persona que realice el estudio quede obligado por escrito a no divulgar 
la información confidencial, ni ninguna que pueda hacer identificable a su titular;

II. El interés público en el acceso sea mayor a cualquier invasión a la privacidad que pueda 
resultar de dicho acceso;

III. El acceso beneficie de manera clara y evidente al titular de la información confidencial, y
IV. Sea solicitada por un biógrafo autorizado por el titular de la información confidencial.

Artículo 31. No podrán salir del país documentos que hayan pertenecido o pertenezcan a los 
archivos de los órganos federales, entidades federativas, municipios y casas curiales, así como 
documentos originales relacionados con la historia de México y libros que por su naturaleza no 
sean fácilmente sustituibles, sin la autorización previa del Archivo General de la Nación.

Artículo 32. En los casos de enajenación por venta de un acervo o documento declarado patrimo-
nio documental de la Nación, y en general cuando se trate de documentos acordes con lo previsto 
en el Artículo 36, fracciones I y II, de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, 
Artísticos e Históricos, el Ejecutivo Federal, a través del Archivo General de la Nación, gozará del 
derecho del tanto en los términos que establezca el Reglamento respectivo.

Artículo 33. Los archivos o documentos en poder de los particulares y de entidades públicas 
podrán ser recibidos en comodato por el Archivo General de la Nación para su estabilización.
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En los casos que posterior a la estabilización citada en el párrafo anterior, el Archivo General de la 
Nación compruebe que los archivos privados de interés público y sus documentos se encuentran 
en peligro de destrucción, desaparición o pérdida, éstos podrán ser objeto de expropiación, me-
diante dictamen emitido por el Archivo General de la Nación, previa opinión técnica del Consejo 
Académico Asesor, en los términos de la legislación aplicable.

Artículo 34. El procedimiento y términos para la comprobación citada en el artículo anterior se 
establecerán en el Reglamento.

TÍTULO QUINTO
DEL CONSEJO NACIONAL DE ARCHIVOS

Capítulo I
De la Integración del Consejo Nacional de Archivos

Artículo 35. Se crea el Consejo Nacional de Archivos como el órgano colegiado que tiene por 
objeto establecer una política nacional de archivos públicos y privados, así como las directrices 
nacionales para la gestión de documentos y la protección de la memoria documental nacional.

I. El Consejo Nacional de Archivos será presidido por el director general del Archivo General 
de la Nación.

II. El funcionamiento del Consejo Nacional de Archivos será conforme a lo dispuesto en esta 
Ley y, en su caso, en su Reglamento.

Artículo 36. Son atribuciones del Consejo Nacional de Archivos las siguientes:
I. Establecer directrices y criterios para la aplicación de esta Ley y su Reglamento para los 

sujetos obligados distintos al Poder Ejecutivo Federal;
II. Establecer las directrices o criterios nacionales para el funcionamiento de los archivos que 

integren el Sistema Nacional de Archivos destinadas a la gestión, conservación y acceso 
a los documentos de archivo;

III. Promover la interrelación de los archivos públicos y privados para el intercambio y la 
integración sistémica de las actividades de archivo;

IV. Fomentar el desarrollo de archivos administrativos actualizados en los poderes Ejecutivo, 
Legislativo, Judicial de los órganos constitucionales autónomos de los tres órdenes de 
gobierno;

V. Fomentar la modernización y homogeneización metodológica de la función archivística, 
propiciando la cooperación e integración de los archivos;

VI. Establecer criterios para la descripción de documentos y fuentes de información rele-
vantes para el conocimiento y difusión de la historia de México, existentes en archivos y 
colecciones públicas y privadas, nacionales;

VII. Promover la gestión, preservación y el acceso a la información documental, con base en 
las mejores prácticas internacionales;

VIII. Propiciar el uso y desarrollo de nuevas tecnologías de la información, la gestión de do-
cumentos en entorno electrónico y las medidas para su preservación;

IX. Estimular la formación técnica de recursos humanos en materia de archivos;
X. Recomendar medidas para la investigación en los archivos públicos y privados;
XI. Estimular la sensibilización de la sociedad acerca de la importancia de los archivos activos 

como centros de información esencial, y de los históricos como parte fundamental de la 
memoria colectiva;

XII. Integrar a los representantes de archivos de instituciones o entidades que no se encuen-
tren previstos en su conformación y que por su participación en el Sistema Nacional de 
Archivos deban incluirse, y

XIII. Fomentar la organización y celebración de foros, congresos, conferencias; elaboración de 
estudios, capacitaciones e intercambios de experiencias en materia de archivos.



388México

Artículo 37. El Consejo Nacional de Archivos estará integrado por:
I. El director general del Archivo General de la Nación, quien lo presidirá;
II. Un representante de los archivos del Poder Ejecutivo Federal, designado por el Comité 

Técnico de los Archivos del Ejecutivo Federal;
III. Un representante de los archivos del Poder Judicial Federal, designado por la Judicatura 

Federal;
IV. Dos representantes de los archivos del Poder Legislativo Federal, designados por el pre-

sidente de la Cámara de Diputados y el presidente de la Cámara de Senadores;
V. Un representante de los archivos del Banco de México;
VI. Un representante de los archivos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos;
VII. Un representante del Instituto Federal Electoral;
VIII. Un representante del Instituto Nacional de Geografía, Estadística e Informática;
IX. Un representante de los archivos de los estados y del Distrito Federal, electo en la Reu-

nión Nacional de Archivos;
X. Un representante de los archivos de los municipios, electo en la Reunión Nacional de 

Archivos;
XI. Un representante de los archivos de los poderes judiciales estatales y del Distrito  

Federal, electo en el Encuentro Nacional de Archivos Judiciales;
XII. Un representante de los archivos de los poderes legislativos estatales y del Distrito  

Federal, electo en la Reunión Nacional de Archivos;
XIII. Un representante del Instituto;
XIV. Un representante de los institutos o consejos de transparencia estatales y del Distrito 

Federal, designados por la Conferencia Mexicana de Acceso a la Información Pública;
XV. Un representante de las instituciones de docencia, investigación, o preservación de archi-

vos designado por la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación 
Superior;

XVI. Un representante de los archivos universitarios elegido por la Red Nacional de Archivos 
de Educación Superior, y

XVII. Un representante de la Asociación de Archivos y Bibliotecas Privadas.
Artículo 38. El Consejo Nacional de Archivos sesionará en la sede del Archivo General de la Nación 
de la siguiente forma:

I. Los integrantes del Consejo Nacional de Archivos que se mencionan en el artículo anterior 
podrán nombrar un suplente.

II. El Consejo Nacional de Archivos solo sesionará si se reúne un quórum de la mitad más 
uno de sus miembros.

III. Las decisiones se tomarán por mayoría de votos de los miembros presentes en la sesión, 
y el director general del Archivo General de la Nación tendrá voto de calidad en caso 
de empate.

IV. El Consejo Nacional de Archivos contará con un secretario técnico, nombrado por el 
Archivo General de la Nación.

Capítulo II
Del Sistema Nacional de Archivos

Artículo 39. El Sistema Nacional de Archivos es un mecanismo de colaboración, coordinación y 
articulación permanente entre los archivos públicos de los tres ámbitos de gobierno, los privados 
y los del sector social, para la gestión, preservación y acceso a la información documental, con 
base en las mejores prácticas internacionales.

El Sistema Nacional de Archivos se conducirá de conformidad con las disposiciones previstas en 
esta Ley, su Reglamento y los criterios y directrices que emita el Consejo Nacional de Archivos.
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Artículo 40. El Sistema Nacional de Archivos se integra por los archivos del Poder Ejecutivo Fede-
ral, el Poder Judicial de la Federación, el Poder Legislativo Federal, los organismos constitucionales 
autónomos, los organismos autónomos por ley, las entidades federativas y el Distrito Federal, los 
municipios o demarcaciones territoriales, las universidades e instituciones de educación superior, 
los archivos privados declarados de interés público, y aquellos archivos privados que soliciten ser 
considerados como parte de este sistema y acepten aplicar sus directrices.

TÍTULO SEXTO
DEL ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN

Capítulo I
De la operación del Archivo General de la Nación

Artículo 41. El Archivo General de la Nación es el organismo descentralizado rector de la archi-
vística nacional y entidad central de consulta del Poder Ejecutivo Federal en la administración de 
los archivos administrativos e históricos de la Administración Pública Federal. Tendrá su domicilio 
legal en la Ciudad de México y contará con autonomía de gestión y personalidad jurídica propia 
para el cabal cumplimiento de su objeto general, objetivos específicos y metas.

Los recursos económicos generados por el Archivo General de la Nación serán destinados para el 
cumplimiento de sus atribuciones.

Artículo 42. El Archivo General de la Nación contará con un Consejo Académico Asesor que le 
asesorará con los conocimientos desarrollados en las instituciones académicas especializadas en 
las disciplinas vinculadas con sus funciones con el fin de alcanzar el mejor desarrollo de sus atri-
buciones.

El Consejo Académico Asesor estará integrado por académicos y expertos destacados, de acuerdo 
con lo que disponga el Reglamento.

La Secretaría Técnica del Consejo Académico Asesor estará a cargo del Archivo General de la Nación.

Artículo 43. El Archivo General de la Nación contará con un órgano consultivo en materia de ad-
ministración de documentos y archivos del Gobierno Federal, que se denominará Comité Técnico 
Consultivo de Archivos del Ejecutivo Federal.

Las actividades del Comité deberán estar estrechamente vinculadas con las que correspondan al 
Archivo General de la Nación, en su carácter de entidad normativa del Ejecutivo Federal en materia 
de administración de documentos y archivos.

El Comité estará conformado por dos representantes oficiales de cada una de las dependencias 
y entidades del Ejecutivo Federal, los que fungirán como miembros titular y suplente, respecti-
vamente, quienes deberán ser designados formalmente por el oficial mayor, o equivalente, de la 
dependencia o entidad que representen.

El Comité operará y se conducirá de conformidad con las disposiciones previstas en el Reglamento.

Artículo 44. El Archivo General de la Nación tendrá las siguientes atribuciones:
I. Presidir el Consejo Nacional de Archivos, y proponer la adopción de directrices nacionales 

en materia de archivos;
II. Resguardar el patrimonio documental que custodia, las transferencias secundarias de los 

documentos con valor histórico generados por el Poder Ejecutivo Federal y, en su caso, 
otros sujetos obligados distintos al Poder Ejecutivo Federal, así como aquellos documen-
tos en posesión de particulares que, en forma voluntaria y previa valoración, incorpore 
a sus acervos;

III. Declarar patrimonio documental de la Nación a aquellos acervos o documentos que sean 
de interés público y se ajusten a la definición prevista en esta Ley;
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IV. Autorizar los permisos para la salida del país de documentos declarados patrimonio do-
cumental de la nación; de aquellos documentos originales relacionados con la historia de 
México y de libros que por su naturaleza no sean fácilmente sustituibles;

V. Reunir, organizar, preservar y difundir el acervo documental gráfico, bibliográfico y he-
merográfico que resguarda, con base en las mejores prácticas internacionales, adecuadas 
a la realidad nacional;

VI. Establecer los lineamientos para analizar, valorar y decidir el destino final de la documen-
tación de los sujetos obligados del Poder Ejecutivo Federal;

VII. Emitir el dictamen de baja documental para los sujetos obligados del Poder Ejecutivo 
Federal;

VIII. Desarrollar investigaciones en materias históricas y archivísticas encaminadas a la orga-
nización, conservación y difusión del patrimonio documental que resguarda y de los 
archivos de las dependencias y entidades;

IX. Gestionar la recuperación e incorporación a sus acervos de aquellos archivos que tengan 
valor histórico;

X. Dictar las disposiciones administrativas relacionadas con la conservación y custodia de 
los documentos históricos del Poder Ejecutivo Federal;

XI. Preparar, publicar y distribuir, en forma onerosa o gratuita, las obras y colecciones necesa-
rias para apoyar el conocimiento de su acervo, así como promover la cultura archivística, 
de consulta y aprovechamiento del patrimonio documental del país;

XII. Proporcionar los servicios complementarios que determine el Reglamento de esta Ley y 
otras disposiciones aplicables;

XIII. Determinar lineamientos para concentrar en sus instalaciones el Diario Oficial de la Fede-
ración y demás publicaciones de los Poderes de la Unión, de las entidades federativas, 
del Distrito Federal y de los municipios o demarcaciones territoriales;

XIV. Establecer políticas para reunir, organizar y difundir el acervo documental gráfico, biblio-
gráfico y hemerográfico necesario para apoyar el desarrollo archivístico y la investigación 
histórica nacional, con base en las mejores prácticas internacionales adecuadas a la rea-
lidad nacional;

XV. Integrar un acervo bibliohemerográfico especializado en materia de archivos y temas 
afines;

XVI. Vigilar y, en caso de incumplimiento de esta Ley, hacer las recomendaciones a las 
dependencias y entidades para asegurar su cumplimiento y el de sus disposiciones re-
glamentarias, así como hacer del conocimiento del Órgano Interno de Control o de las 
autoridades que correspondan, las afectaciones del patrimonio documental, a efecto de 
que se establezcan las responsabilidades correspondientes;

XVII. Fomentar el desarrollo profesional de archivistas a través de convenios de colaboración 
o concertación con autoridades e instituciones educativas públicas o privadas;

XVIII. Participar y organizar foros y eventos nacionales e internacionales en la materia;
XIX. Coadyuvar en los mecanismos para otorgar recursos materiales y económicos a los ar-

chivos en peligro de destrucción o pérdida;
XX. Promover el registro nacional de archivos históricos públicos y privados, así como  

desarrollar actividades relacionadas con éste;
XXI. Realizar convenios con municipios e instituciones, en el marco del cumplimiento de sus 

objetivos;
XXII. Cooperar con otros organismos encargados de la política del gobierno nacional en la 

educación, la cultura, la ciencia, la tecnología, la información y la informática en materia 
de archivos;

XXIII. Dictar las disposiciones administrativas relacionadas con la conservación y custodia de 
los documentos de archivo del Poder Ejecutivo Federal;
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XXIV. Elaborar en coordinación con el Instituto los lineamientos generales para la organización 
y conservación de los archivos del Poder Ejecutivo Federal;

XXV. Desarrollar sistemas para la creación, mantenimiento y preservación de documentos 
electrónicos que asegure su autenticidad, integridad y disponibilidad a través del tiempo;

XXVI. Expedir copias certificadas, transcripciones paleográficas y dictámenes de autenticidad 
de los documentos existentes en sus acervos así como determinar las políticas y proce-
dimientos para proporcionar los servicios de consulta y reprografía al público usuario, 
previo pago de los derechos correspondientes;

XXVII. Proponer la adopción de Normas Oficiales Mexicanas en materia de archivos y coadyuvar 
en su elaboración con las autoridades correspondientes;

XXVIII. Proponer ante la autoridad competente el rescate de documentos históricos de propiedad 
pública federal que se encuentren indebidamente en posesión de particulares, y

XXIX. Las demás que le confieran otras disposiciones jurídicas aplicables.
Artículo 45. El Archivo General de la Nación podrá celebrar convenios de colaboración o coordi-
nación, según corresponda, con los sujetos obligados distintos del Poder Ejecutivo Federal, con 
entidades federativas, el Distrito Federal y municipios, así como con particulares, con el propósito 
de desarrollar acciones que permitan la modernización de los servicios archivísticos, el rescate y 
administración del patrimonio documental de la Nación, en el marco de la normatividad aplicable. 
Asimismo, podrá establecer vínculos con otros archivos internacionales afines.

Sección Primera
Del Órgano de Gobierno

Artículo 46. Para el estudio, planeación y despacho de los asuntos que le competen, el Archivo 
General de la Nación contará con un Órgano de Gobierno que estará integrado por:

I. Un presidente, que será designado por el presidente de la República; y
II. Los designados por los titulares de las siguientes dependencias y entidades:

a) Secretaría de Gobernación;
b) Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y
c) Secretaría de Educación Pública.

El director general del Archivo General de la Nación formará parte del Órgano de Gobierno con 
voz pero sin voto, y contará con las atribuciones previstas en el Artículo 59 de la Ley Federal de 
las Entidades Paraestatales y las demás que le confiera el reglamento respectivo.

Artículo 47. El Órgano de Gobierno tendrá las atribuciones previstas en Artículo 58 de la Ley Fe-
deral de las Entidades Paraestatales, así como aquellas que le confiera el reglamento respectivo.

Sección Segunda
Del director general

Artículo 48. El director general del Archivo General de la Nación será nombrado por el Presidente 
de la República y deberá cubrir los siguientes requisitos:

I. Ser ciudadano mexicano;
II. Tener grado académico de doctor en Historia o contar con experiencia mínima de cinco 

años en la dirección de un archivo histórico o área sustantiva del mismo;
III. No haber sido condenado por la comisión de algún delito doloso;
IV. Tener cuando menos treinta años de edad al día de la designación;
V. No ser cónyuge, ni tener relación de parentesco por consanguinidad o afinidad hasta el 

cuarto grado o civil con cualquiera de los miembros del Órgano de Gobierno, y
VI. No haber sido secretario de Estado, jefe de Departamento Administrativo, procurador 

general de la República, senador, diputado Federal o Local, dirigente de un partido o 
asociación política,
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Gobernador de algún estado o jefe del Gobierno del Distrito Federal, durante el año previo al día 
de su nombramiento.

Capítulo II
Del Registro Nacional de Archivos Históricos

Artículo 49. El Registro Nacional de Archivos Históricos es un instrumento catastral del Archivo 
General de la Nación para registrar y difundir el patrimonio de la memoria documental del país 
resguardado en los archivos históricos del Poder Ejecutivo Federal, y de manera potestativa, de otros 
archivos públicos y privados. El registro integrará los datos sobre los acervos y la infraestructura 
de los archivos, así como sobre los documentos declarados patrimonio documental de la Nación.

Los archivos privados que sean beneficiados con fondos federales deberán de registrarse en el 
Registro Nacional de Archivos Históricos y sujetarse a las recomendaciones emitidas por el Archivo 
General de la Nación.

El Reglamento de la Ley establecerá la forma de organización y funcionamiento del Registro Na-
cional de Archivos Históricos.

Artículo 50. Los archivos adscritos al Registro Nacional de Archivos Históricos deberán incorporar y 
luego actualizar anualmente los datos sobre sus acervos, conforme a las disposiciones y requisitos 
que establezca el Archivo General de la Nación.

Los particulares propietarios de documentos o archivos declarados como patrimonio documental 
de la Nación, inscritos en el Registro Nacional de Archivos Históricos, informarán sobre cualquier 
cambio que afecte los documentos o acervos, sea en su estado físico o patrimonial.

Artículo 51. Los archivos privados que por solicitud de sus propietarios se inscriban en el Registro 
Nacional de Archivos Históricos, contarán con asistencia técnica por parte del Archivo General de 
la Nación y se estimulará su organización, conservación, difusión y consulta.

Capítulo III
De la Sección de Archivos Presidenciales

Artículo 52. El Archivo General de la Nación tendrá a su cargo la sección de archivos presidenciales.

Al término de cada mandato, la Presidencia de la República deberá efectuar las transferencias 
secundarias que conforme a su catálogo de disposición documental procedan.

Artículo 53. El Archivo General de la Nación emitirá los lineamientos conforme a los cuales deberá 
efectuarse la transferencia secundaria prevista en el artículo anterior.

TÍTULO SÉPTIMO
DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES

Capítulo Único
Artículo 54. Sin perjuicio de las sanciones penales o civiles que correspondan, son causa de 
responsabilidad administrativa de los servidores públicos por incumplimiento de las obligaciones 
establecidas en esta Ley las siguientes:

I. Hacer ilegible, extraer, destruir, ocultar, inutilizar, alterar, manchar, raspar, mutilar total o 
parcialmente y de manera indebida, cualquier documento que se resguarde en un archivo 
de trámite, de concentración o histórico;

II. Extraer documentos o archivos públicos de su recinto para fines distintos al ejercicio de 
sus funciones y atribuciones;

III. Trasladar fuera del territorio nacional archivos o documentos públicos declarados patri-
monio documental de la nación, sin la anuencia del Archivo General de la Nación;

IV. Transferir a título oneroso o gratuito la propiedad o posesión de archivos o documentos 
públicos;
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V. Impedir u obstaculizar la consulta de documentos de los archivos históricos sin causa 
justificada;

VI. Poner en riesgo la integridad y correcta conservación de documentos históricos;
VII. Actuar con negligencia en la adopción de medidas de índole técnica, administrativa, 

ambiental o tecnológica para la adecuada conservación de los archivos;
VIII. No dar cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 7 de la presente Ley, y
IX. Omitir entregar algún archivo o documento bajo su custodia al separarse de un empleo, 

cargo o comisión.
Artículo 55. Los servidores públicos que contravengan esta Ley y sus disposiciones reglamenta-
rias se harán acreedores a las medidas de apremio y sanciones establecidas en la Ley Federal de 
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

Las responsabilidades administrativas serán independientes de las del orden civil o penal que 
procedan.

Artículo 56. Los usuarios de los archivos públicos y privados y los particulares que posean archivos 
privados de interés público deberán contribuir a la conservación y buen estado de los documentos.

Cualquier mal uso, perjuicio material o sustracción de documentos realizada por los  
particulares a los que refiere el párrafo anterior, será sancionada de conformidad con la normati-
vidad aplicable.

Transitorios
Artículo Primero. La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación.

Artículo Segundo. Los sujetos obligados deberán designar a los responsables de los archivos  
a que se refieren los Artículos 11 y 13 de la Ley, así como elaborar los documentos de control y 
consulta archivísticos establecidos por el Artículo 19 de la presente Ley, a más tardar 18 meses 
después de la entrada en vigor de la presente Ley.

Artículo Tercero. El Archivo General de la Nación, en coordinación con el Instituto y la Secretaría 
de la Función Pública, según sea el caso, expedirá los lineamientos a que se refieren los Artícu-
los 21 y 44, fracción XXIV, de la presente Ley, en los 12 meses posteriores a la publicación de la 
presente Ley.

Artículo Cuarto. Los documentos con datos personales sensibles que hayan sido transferidos a 
un archivo histórico o al Archivo General de la Nación antes de la entrada en vigor de esta Ley, 
permanecerán en dichos archivos y conservarán su carácter de confidencial hasta que cumplan el 
plazo que establece el Artículo 27 de la presente Ley.

En tanto no concluya el plazo señalado en el párrafo anterior, el acceso a los mismos procede-
rá de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información  
Pública Gubernamental.

Artículo Quinto. El Archivo General de la Nación autorizará la permanencia de los archivos his-
tóricos de las dependencias y entidades que hayan sido creados antes de la entrada en vigor de 
la presente Ley, para lo cual evaluará las condiciones físicas, materiales y administrativas en que 
se encuentran los archivos, a fin de verificar la debida conservación, organización y difusión de la 
documentación, y determinar la conveniencia de la permanencia de los archivos o la transferencia 
de sus documentos con valor histórico al acervo del Archivo General de la Nación.

Artículo Sexto. El Archivo General de la Nación expedirá los lineamientos a que se refieren los 
Artículos 44, fracciones VI y XIII, y 52, a más tardar 2 años después de la entrada en vigor de la 
presente Ley.
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Artículo Séptimo. El Archivo General de la Nación expedirá los lineamientos para la estructura 
y funcionamiento del Consejo Académico Asesor en los siguientes 180 días hábiles posteriores al 
inicio de vigencia de la presente Ley.

Artículo Octavo. El Ejecutivo Federal expedirá el Reglamento de la Ley Federal de Archivos dentro 
del año siguiente a su entrada en vigor.

Artículo Noveno. El Archivo General de la Nación publicará en su portal electrónico las disposi-
ciones y requisitos para incorporar y actualizar los datos en el Registro Nacional de Archivos His-
tóricos, a más tardar dentro de los 180 días hábiles posteriores a la publicación de la presente Ley.

Artículo Décimo. Los sujetos obligados distintos al Poder Ejecutivo Federal deberán establecer 
las autoridades a las que refiere el Artículo 25 de la presente Ley a más tardar 1 año después de 
su entrada en vigor.

Artículo Decimoprimero. Los sujetos obligados distintos al Poder Ejecutivo Federal deberán 
establecer los mecanismos para elegir y nombrar a los representantes del Consejo Nacional de 
Archivos a las que refiere el Artículo 35 de la presente Ley a más tardar 1 año después de su 
entrada en vigor.

Artículo Decimosegundo. Se derogan todas aquellas disposiciones legales o reglamentarias que 
contravengan la presente Ley.

México, D. F., a 8 de diciembre de 2011. – Sen. Jose Gonzalez Morfin, presidente. – Dip. Emilio 
Chuayffet Chemor, presidente. – Sen. Ludivina Menchaca Castellanos, secretaria. – Dip. Balfre Vargas 
Cortez, secretario. – Rúbricas.”

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente 
Decreto en la Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a 
dieciocho de enero de dos mil doce. – Felipe de Jesús Calderón Hinojosa. – Rúbrica. – El secretario 
de Gobernación, Alejandro Alfonso Poiré Romero. – Rúbrica.
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ANEXO II

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública

DECRETO por el que se expide la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública – 16 de abril de 2015

ENRIQUE PEÑA NIETO, presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes sabed:

Que el Honorable Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme el siguiente

DECRETO
“EL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DECRETA:

Artículo Único.- Se expide la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

TÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES

Capítulo I
Objeto de la Ley

Artículo 1º. La presente Ley es de orden público y de observancia general en toda la República, 
es reglamentaria del Artículo 6º. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
materia de transparencia y acceso a la información.

Tiene por objeto establecer los principios, bases generales y procedimientos para garantizar 
el derecho de acceso a la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y  
organismo de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, órganos autónomos, partidos políti-
cos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que 
reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad de la Federación, las Entidades  
Federativas y los municipios.

Artículo 2º. Son objetivos de esta Ley:
I. Distribuir competencias entre los Organismos garantes de la Federación y las Entidades 

Federativas, en materia de transparencia y acceso a la información;
II. Establecer las bases mínimas que regirán los procedimientos para garantizar el ejercicio 

del derecho de acceso a la información;
III. Establecer procedimientos y condiciones homogéneas en el ejercicio del derecho de 

acceso a la información, mediante procedimientos sencillos y expeditos;
IV. Regular los medios de impugnación y procedimientos para la interposición de acciones 

de inconstitucionalidad y controversias constitucionales por parte de los Organismos 
garantes;

V. Establecer las bases y la información de interés público que se debe difundir proactiva-
mente;

VI. Regular la organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Transparencia, Acce-
so a la Información y Protección de Datos Personales, así como establecer las bases de 
coordinación entre sus integrantes;

VII. Promover, fomentar y difundir la cultura de la transparencia en el ejercicio de la función 
pública, el acceso a la información, la participación ciudadana, así como la rendición de 
cuentas, a través del establecimiento de políticas públicas y mecanismos que garanticen 
la publicidad de información oportuna, verificable, comprensible, actualizada y comple-
ta, que se difunda en los formatos más adecuados y accesibles para todo el público y 
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atendiendo en todo momento las condiciones sociales, económicas y culturales de cada 
región;

VIII. Propiciar la participación ciudadana en la toma de decisiones públicas a fin de contribuir 
a la consolidación de la democracia, y

IX. Establecer los mecanismos para garantizar el cumplimiento y la efectiva aplicación de las 
medidas de apremio y las sanciones que correspondan.

Artículo 3º. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por: 
I. Ajustes Razonables: Modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que no im-

pongan una carga desproporcionada o indebida, cuando se requieran en un caso par-
ticular, para garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio, en igualdad 
de condiciones, de los derechos humanos;

II. Áreas: Instancias que cuentan o puedan contar con la información. Tratándose del sector 
público, serán aquellas que estén previstas en el reglamento interior, estatuto orgánico 
respectivo o equivalentes;

III. Comisionado: Cada uno de los integrantes del Pleno del Instituto y de los Organismos 
garantes de los estados y del Distrito Federal;

IV. Comité de Transparencia: Instancia a la que hace referencia el Artículo 43 de la presente 
Ley;

V. Consejo Nacional: Consejo del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información 
y Protección de Datos Personales al que hace referencia el Artículo 32 de la presente Ley;

VI. Datos abiertos: Los datos digitales de carácter público que son accesibles en línea que 
pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado y que tienen 
las siguientes características:
a) Accesibles: Los datos están disponibles para la gama más amplia de usuarios, para 

cualquier propósito;
b) Integrales: Contienen el tema que describen a detalle y con los metadatos necesarios;
c) Gratuitos: Se obtienen sin entregar a cambio contraprestación alguna;
d) No discriminatorios: Los datos están disponibles para cualquier persona, sin necesidad 

de registro;
e) Oportunos: Son actualizados, periódicamente, conforme se generen;
f) Permanentes: Se conservan en el tiempo, para lo cual, las versiones históricas rele-

vantes para uso público se mantendrán disponibles con identificadores adecuados 
al efecto;

g) Primarios: Provienen de la fuente de origen con el máximo nivel de desagregación 
posible;

h) Legibles por máquinas: Deberán estar estructurados, total o parcialmente, para ser 
procesados e interpretados por equipos electrónicos de manera automática;

i) En formatos abiertos: Los datos estarán disponibles con el conjunto de característi-
cas técnicas y de presentación que corresponden a la estructura lógica usada para 
almacenar datos en un archivo digital, cuyas especificaciones técnicas están dispo-
nibles públicamente, que no suponen una dificultad de acceso y que su aplicación 
y reproducción no estén condicionadas a contraprestación alguna;

j) De libre uso: Citan la fuente de origen como único requerimiento para ser utilizados 
libremente;

VII. Documento: Los expedientes, reportes, estudios, actas, resoluciones, oficios, correspon-
dencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, convenios, instructivos, notas, 
memorandos, estadísticas o bien, cualquier otro registro que documente el ejercicio de 
las facultades, funciones y competencias de los sujetos obligados, sus Servidores Públicos 
e integrantes, sin importar su fuente o fecha de elaboración. Los documentos podrán 
estar en cualquier medio, sea escrito, impreso, sonoro, visual, electrónico, informático u 
holográfico;
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VIII. Entidades Federativas: Las partes integrantes de la Federación que son los estados de 
Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Coahuila de Zaragoza, 
Colima, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, 
Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San 
Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, Zacatecas 
y el Distrito Federal;

IX. Expediente: Unidad documental constituida por uno o varios documentos de archivo, or-
denados y relacionados por un mismo asunto, actividad o trámite de los sujetos obligados;

X. Formatos Abiertos: Conjunto de características técnicas y de presentación de la infor-
mación que corresponden a la estructura lógica usada para almacenar datos de forma 
integral y facilitan su procesamiento digital, cuyas especificaciones están disponibles 
públicamente y que permiten el acceso sin restricción de uso por parte de los usuarios;

XI. Formatos Accesibles: Cualquier manera o forma alternativa que dé acceso a los solicitantes 
de información, en forma tan viable y cómoda como la de las personas sin discapacidad 
ni otras dificultades para acceder a cualquier texto impreso y/o cualquier otro formato 
convencional en el que la información pueda encontrarse;

XII. Información de interés público: Se refiere a la información que resulta relevante o bene-
ficiosa para la sociedad y no simplemente de interés individual, cuya divulgación resulta 
útil para que el público comprenda las actividades que llevan a cabo los sujetos obligados;

XIII. Instituto: El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales;

XIV. Ley: La Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública;
XV. Ley Federal: La Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Guber-

namental;
XVI. Organismos garantes: Aquéllos con autonomía constitucional especializados en materia de 

acceso a la información y protección de datos personales en términos de los Artículos 6º, 
116, fracción VIII y 122, apartado C, BASE PRIMERA, Fracción V, inciso ñ) de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos;

XVII. Plataforma Nacional: La Plataforma Nacional de Transparencia a que hace referencia el 
Artículo 49 de la presente Ley;

XVIII. Servidores Públicos: Los mencionados en el párrafo primero del Artículo 108 de la Cons-
titución Política de los Estados Unidos Mexicanos y sus correlativos de las Entidades 
Federativas y municipios que establezcan las Constituciones de los estados y el Estatuto 
de Gobierno del Distrito Federal;

XIX. Sistema Nacional: Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales;

XX. Unidad de Transparencia: Instancia a la que hace referencia el Artículo 45 de esta Ley, y
XXI. Versión Pública: Documento o Expediente en el que se da acceso a información elimi-

nando u omitiendo las partes o secciones clasificadas.
Artículo 4º. El derecho humano de acceso a la información comprende solicitar, investigar, difundir, 
buscar y recibir información.

Toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos obli-
gados es pública y accesible a cualquier persona en los términos y condiciones que se establezcan 
en la presente Ley, en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, la 
Ley Federal, las leyes de las Entidades Federativas y la normatividad aplicable en sus respectivas 
competencias; sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada temporalmente por 
razones de interés público y seguridad nacional, en los términos dispuestos por esta Ley.

Artículo 5º. No podrá clasificarse como reservada aquella información que esté relacionada con 
violaciones graves a derechos humanos o delitos de lesa humanidad, de conformidad con el de-
recho nacional o los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte.
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Ninguna persona será objeto de inquisición judicial o administrativa con el objeto del ejercicio 
del derecho de acceso a la información, ni se podrá restringir este derecho por vías o medios 
directos e indirectos.

Artículo 6º. El Estado garantizará el efectivo acceso de toda persona a la información en pose-
sión de cualquier entidad, autoridad, órgano y organismo de los poderes Ejecutivo, Legislativo 
y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos; así como de  
cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de 
autoridad en el ámbito de la Federación, de las Entidades Federativas y los municipios.

Artículo 7º. El derecho de acceso a la información o la clasificación de la información se interpre-
tarán bajo los principios establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte y la presente Ley.

En la aplicación e interpretación de la presente Ley deberá prevalecer el principio de máxima 
publicidad, conforme a lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como en las resolucio-
nes y sentencias vinculantes que emitan los órganos nacionales e internacionales especializados, 
favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

Para el caso de la interpretación, se podrá tomar en cuenta los criterios, determinaciones y opi-
niones de los organismos nacionales e internacionales, en materia de transparencia.

Capítulo II
De los Principios Generales

Sección Primera
De los principios rectores de los Organismos garantes

Artículo 8º. Los Organismos garantes del derecho de acceso a la información deberán regir su 
funcionamiento de acuerdo con los siguientes principios:

I. Certeza: Principio que otorga seguridad y certidumbre jurídica a los particulares, en vir-
tud de que permite conocer si las acciones de los Organismos garantes son apegadas a 
derecho y garantiza que los procedimientos sean completamente verificables, fidedignos 
y confiables;

II. Eficacia: Obligación de los Organismos garantes para tutelar, de manera efectiva, el de-
recho de acceso a la información;

III. Imparcialidad: Cualidad que deben tener los Organismos garantes respecto de sus actua-
ciones de ser ajenos o extraños a los intereses de las partes en controversia y resolver 
sin favorecer indebidamente a ninguna de ellas;

IV. Independencia: Cualidad que deben tener los Organismos garantes para actuar sin supe-
ditarse a interés, autoridad o persona alguna;

V. Legalidad: Obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación, que funde y 
motive sus resoluciones y actos en las normas aplicables;

VI. Máxima publicidad: Toda la información en posesión de los sujetos obligados será pública, 
completa, oportuna y accesible, sujeta a un claro régimen de excepciones que deberán 
estar definidas y ser además legítimas y estrictamente necesarias en una sociedad de-
mocrática;

VII. Objetividad: Obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación a los presu-
puestos de ley que deben ser aplicados al analizar el caso en concreto y resolver todos 
los hechos, prescindiendo de las consideraciones y criterios personales;

VIII. Profesionalismo: Los servidores públicos que laboren en los Organismos garantes deberán 
sujetar su actuación a conocimientos técnicos, teóricos y metodológicos que garanticen 
un desempeño eficiente y eficaz en el ejercicio de la función pública que tienen enco-
mendada, y
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IX. Transparencia: Obligación de los Organismos garantes de dar publicidad a las delibera-
ciones y actos relacionados con sus atribuciones, así como dar acceso a la información 
que generen.

Sección Segunda
De los Principios en Materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública

Artículo 9º. En el ejercicio, tramitación e interpretación de la presente Ley, las correspondientes de 
la Federación, de las Entidades Federativas y demás normatividad aplicable, los sujetos obligados, 
el Instituto y los Organismos garantes deberán atender a los principios señalados en la presente 
sección.

Artículo 10. Es obligación de los Organismos garantes otorgar las medidas pertinentes para ase-
gurar el acceso a la información de todas las personas en igualdad de condiciones con las demás.

Está prohibida toda discriminación que menoscabe o anule la transparencia o acceso a la infor-
mación pública en posesión de los sujetos obligados.

Artículo 11. Toda la información en posesión de los sujetos obligados será pública, completa, 
oportuna y accesible, sujeta a un claro régimen de excepciones que deberán estar definidas  
y ser además legítimas y estrictamente necesarias en una sociedad democrática.

Artículo 12. Toda la información pública generada, obtenida, adquirida, transformada o en po-
sesión de los sujetos obligados es pública y será accesible a cualquier persona, para lo que se 
deberán habilitar todos los medios, acciones y esfuerzos disponibles en los términos y condiciones 
que establezca esta Ley, la Ley Federal y las correspondientes de las Entidades Federativas, así 
como demás normas aplicables.

Artículo 13. En la generación, publicación y entrega de información se deberá garantizar que 
ésta sea accesible, confiable, verificable, veraz, oportuna y atenderá las necesidades del derecho 
de acceso a la información de toda persona.

Los sujetos obligados buscarán, en todo momento, que la información generada tenga un len-
guaje sencillo para cualquier persona y se procurará, en la medida de lo posible, su accesibilidad 
y traducción a lenguas indígenas.

Artículo 14. Los Organismos garantes, en el ámbito de sus atribuciones, deberán suplir cualquier 
deficiencia para garantizar el ejercicio del derecho de acceso a la información.

Artículo 15. Toda persona tiene derecho de acceso a la información, sin discriminación, por mo-
tivo alguno.

Artículo 16. El ejercicio del derecho de acceso a la información no estará condicionado a que el 
solicitante acredite interés alguno o justifique su utilización, ni podrá condicionarse el mismo por 
motivos de discapacidad.

Artículo 17. El ejercicio del derecho de acceso a la información es gratuito y sólo podrá requerirse 
el cobro correspondiente a la modalidad de reproducción y entrega solicitada.

En ningún caso los Ajustes Razonables que se realicen para el acceso de la información de solici-
tantes con discapacidad, será con costo a los mismos.

Artículo 18. Los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus 
facultades, competencias o funciones.

Artículo 19. Se presume que la información debe existir si se refiere a las facultades, competencias 
y funciones que los ordenamientos jurídicos aplicables otorgan a los sujetos obligados.

En los casos en que ciertas facultades, competencias o funciones no se hayan ejercido, se debe 
motivar la respuesta en función de las causas que motiven la inexistencia.

Artículo 20. Ante la negativa del acceso a la información o su inexistencia, el sujeto obligado de-
berá demostrar que la información solicitada está prevista en alguna de las excepciones contenidas 



400México

en esta Ley o, en su caso, demostrar que la información no se refiere a alguna de sus facultades, 
competencias o funciones.

Artículo 21. Todo procedimiento en materia de derecho de acceso a la información deberá sus-
tanciarse de manera sencilla y expedita, de conformidad con las bases de esta Ley.

Artículo 22. En el procedimiento de acceso, entrega y publicación de la información se propiciarán 
las condiciones necesarias para que ésta sea accesible a cualquier persona, de conformidad con 
el Artículo 1º. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Capítulo III
De los Sujetos Obligados

Artículo 23. Son sujetos obligados a transparentar y permitir el acceso a su información y proteger 
los datos personales que obren en su poder: cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo  
de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos 
y fondos públicos, así como cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recur-
sos públicos o realice actos de autoridad en los ámbitos federal, de las Entidades Federativas y 
municipales.

Artículo 24. Para el cumplimiento de los objetivos de esta Ley, los sujetos obligados deberán 
cumplir con las siguientes obligaciones, según corresponda, de acuerdo con su naturaleza:

I. Constituir el Comité de Transparencia, las Unidades de Transparencia y vigilar su correcto 
funcionamiento de acuerdo con su normatividad interna;

II. Designar en las Unidades de Transparencia a los titulares que dependan directamente del 
titular del sujeto obligado y que preferentemente cuenten con experiencia en la materia;

III. Proporcionar capacitación continua y especializada al personal que forme parte de los 
Comités y Unidades de Transparencia;

IV. Constituir y mantener actualizados sus sistemas de archivo y gestión documental, con-
forme a la normatividad aplicable;

V. Promover la generación, documentación y publicación de la información en Formatos 
Abiertos y Accesibles;

VI. Proteger y resguardar la información clasificada como reservada o confidencial;
VII. Reportar a los Organismos garantes competentes sobre las acciones de implementación 

de la normatividad en la materia, en los términos que éstos determinen;
VIII. Atender los requerimientos, observaciones, recomendaciones y criterios que, en materia 

de transparencia y acceso a la información, realicen los Organismos garantes y el Sistema 
Nacional;

IX. Fomentar el uso de tecnologías de la información para garantizar la transparencia, el 
derecho de acceso a la información y la accesibilidad a éstos;

X. Cumplir con las resoluciones emitidas por los Organismos garantes;
XI. Publicar y mantener actualizada la información relativa a las obligaciones de transparencia;
XII. Difundir proactivamente información de interés público;
XIII. Dar atención a las recomendaciones de los Organismos garantes, y
XIV. Las demás que resulten de la normatividad aplicable.

Artículo 25. Los sujetos obligados serán los responsables del cumplimiento de las obligaciones, 
procedimientos y responsabilidades establecidas en esta Ley, la Ley Federal y las correspondientes 
de las Entidades Federativas, en los términos que las mismas determinen.

Artículo 26. Los fideicomisos y fondos públicos, considerados entidades paraestatales deberán 
dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en las leyes a que se refiere el artículo anterior 
por sí mismos, a través de sus propias áreas, unidades de transparencia y comités de transparen-
cia. En el caso de los fideicomisos y fondos públicos que no cuenten con estructura orgánica y,  
por lo tanto, no sean considerados una entidad paraestatal, así como de los mandatos públicos 
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y demás contratos análogos, cumplirán con las obligaciones de esta Ley a través de la unidad 
administrativa responsable de coordinar su operación.

TÍTULO SEGUNDO
RESPONSABLES EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

Capítulo I
Del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales

Artículo 27. El presente Capítulo tiene por objeto regular la integración, organización y función 
del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
Personales, así como establecer las bases de coordinación entre sus integrantes.

Artículo 28. El Sistema Nacional se integra por el conjunto orgánico y articulado de sus miem-
bros, procedimientos, instrumentos y políticas, con el objeto de fortalecer la rendición de cuentas 
del Estado mexicano. Tiene como finalidad coordinar y evaluar las acciones relativas a la política 
pública transversal de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales, así 
como establecer e implementar los criterios y lineamientos, de conformidad con lo señalado en la 
presente Ley y demás normatividad aplicable.

Artículo 29. El Sistema Nacional se conformará a partir de la coordinación que se realice entre 
las distintas instancias que, en razón de sus ámbitos de competencia, contribuyen a la vigencia 
de la transparencia a nivel nacional, en los tres órdenes de gobierno. Este esfuerzo conjunto e 
integral, contribuirá a la generación de información de calidad, a la gestión de la información, al 
procesamiento de la misma como un medio para facilitar el conocimiento y evaluación de la ges-
tión pública, la promoción del derecho de acceso a la información y la difusión de una cultura de 
la transparencia y su accesibilidad, así como a una fiscalización y rendición de cuentas efectivas.

Artículo 30. Son parte integrante del Sistema Nacional:
I. El Instituto;
II. Los Organismos garantes de las Entidades Federativas;
III. La Auditoría Superior de la Federación;
IV. El Archivo General de la Nación, y
V. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

Artículo 31. El Sistema Nacional tiene como funciones:
I. Establecer lineamientos, instrumentos, objetivos, indicadores, metas, estrategias, códigos 

de buenas prácticas, modelos y políticas integrales, sistemáticas, continuas y evaluables, 
tendientes a cumplir con los objetivos de la presente Ley;

II. Promover e implementar acciones para garantizar condiciones de accesibilidad para que 
los grupos vulnerables puedan ejercer, en igualdad de condiciones, el derecho de acceso 
a la información;

III. Desarrollar y establecer programas comunes de alcance nacional, para la promoción, in-
vestigación, diagnóstico y difusión en materias de transparencia, acceso a la información, 
protección de datos personales y apertura gubernamental en el país;

IV. Establecer los criterios para la publicación de los indicadores que permitan a los sujetos 
obligados rendir cuentas del cumplimiento de sus objetivos y resultados obtenidos;

V. Coadyuvar en la elaboración, fomento y difusión entre los sujetos obligados de los criterios 
para la sistematización y conservación de archivos que permitan localizar eficientemente 
la información pública de acuerdo con la normatividad en la materia;

VI. Establecer lineamientos para la implementación de la Plataforma Nacional de Transpa-
rencia de conformidad con lo señalado en la presente Ley;
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VII. Establecer políticas en cuanto a la digitalización de la información pública en  
posesión de los sujetos obligados y el uso de tecnologías de información y la implemen-
tación de Ajustes Razonables, que garanticen el pleno acceso a ésta;

VIII. Diseñar e implementar políticas en materia de generación, actualización, organización, 
clasificación, publicación, difusión, conservación y accesibilidad de la información pública 
de conformidad con la normatividad aplicable;

IX. Promover la participación ciudadana a través de mecanismos eficaces en la planeación, 
implementación y evaluación de políticas en la materia;

X. Establecer programas de profesionalización, actualización y capacitación de los Servidores 
Públicos e integrantes de los sujetos obligados en materia de transparencia, acceso a la 
información pública, así como de protección de datos personales;

XI. Emitir acuerdos y resoluciones generales para el funcionamiento del Sistema Nacional;
XII. Aprobar, ejecutar y evaluar el Programa Nacional de Transparencia y Acceso a la Infor-

mación;
XIII. Promover el ejercicio del derecho de acceso a la información pública en toda la República 

mexicana;
XIV. Promover la coordinación efectiva de las instancias que integran el Sistema Nacional y 

dar seguimiento a las acciones que para tal efecto se establezcan, y
XV. Las demás que se desprendan de esta Ley.

En el desarrollo de los criterios a que se refiere la fracción IV participará, al menos, un represen-
tante de cada uno de los integrantes del Sistema Nacional, así como un representante del Consejo 
Nacional de Armonización Contable, previsto en el Artículo 6º. de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, que tendrá derecho a voz y podrá presentar observaciones por escrito a dichos 
criterios, las cuales serán consideradas, pero no tendrán carácter obligatorio. Una vez que el Consejo 
Nacional apruebe los criterios, éstos serán obligatorios para todos los sujetos obligados.

Artículo 32. El Sistema Nacional contará con un Consejo Nacional, conformado por los integrantes 
del mismo y será presidido por el presidente del Instituto.

Los Organismos garantes serán representados por sus titulares o a falta de éstos, por un comisio-
nado del organismo garante designado por el Pleno del mismo.

Los demás integrantes estarán representados por sus titulares o un suplente que deberá tener nivel 
mínimo de director general o similar, quienes tendrán las mismas facultades que los propietarios.

Artículo 33. El Consejo Nacional podrá invitar, por la naturaleza de los asuntos a tratar, a las per-
sonas, instituciones, representantes de los sujetos obligados y representantes de la sociedad para 
el desahogo de las reuniones del Sistema Nacional. En todo caso, los sujetos obligados tendrán 
la potestad de solicitar ser invitados a estas reuniones. 

Artículo 34. El Consejo Nacional podrá funcionar en Pleno o en comisiones. El Pleno se reunirá por 
lo menos cada seis meses a convocatoria de su presidente o la mitad más uno de sus integrantes. 
El convocante deberá integrar la agenda de los asuntos a tratar.

El quórum para las reuniones del Consejo Nacional se integrará con la mitad más uno de sus 
integrantes. Los acuerdos se tomarán por la mayoría de los integrantes presentes.

Corresponderá al presidente del Consejo Nacional, además, la facultad de promover en todo tiempo 
la efectiva coordinación y funcionamiento del Sistema Nacional.

Artículo 35. Los miembros del Consejo Nacional podrán formular propuestas de acuerdos o re-
glamentos internos que permitan el mejor funcionamiento del Sistema Nacional.

Artículo 36. El Sistema Nacional contará con un secretario ejecutivo designado por el Pleno del 
Instituto y contará con las siguientes atribuciones:

I. Ejecutar y dar seguimiento a los acuerdos y resoluciones del Consejo Nacional y de su 
presidente;
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II. Informar periódicamente al Consejo Nacional y a su presidente de sus actividades;
III. Verificar el cumplimiento de los programas, estrategias, acciones, políticas y servicios que 

se adopten por el Consejo Nacional;
IV. Elaborar y publicar informes de actividades del Consejo Nacional, y
V. Colaborar con los integrantes del Sistema Nacional, para fortalecer y garantizar la eficien-

cia de los mecanismos de coordinación.

Capítulo II
De los Organismos garantes

Artículo 37. Los Organismos garantes son autónomos, especializados, independientes, imparciales 
y colegiados, con personalidad jurídica y patrimonio propios, con plena autonomía técnica, de 
gestión, capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y determinar su organización 
interna, responsables de garantizar, en el ámbito de su competencia, el ejercicio de los derechos 
de acceso a la información y la protección de datos personales, conforme a los principios y bases 
establecidos por el Artículo 6º. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así 
como por lo previsto en esta Ley y demás disposiciones aplicables.

En la Ley Federal y en la de las Entidades Federativas se determinará lo relativo a la estructura 
y funciones de los Organismos garantes, así como la integración, duración del cargo, requisitos, 
procedimiento de selección, régimen de incompatibilidades, excusas, renuncias, licencias y su-
plencias de los integrantes de dichos Organismos garantes, de conformidad con lo señalado en 
el presente Capítulo.

Artículo 38. El Congreso de la Unión, los Congresos de las Entidades Federativas y la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal, a fin de garantizar la integración colegiada y autónoma de los 
Organismos garantes, deberán prever en su conformación un número impar y sus integrantes se 
denominarán comisionados. Procurarán en su conformación privilegiar la experiencia en materia de 
acceso a la información pública y protección de datos personales, así como procurar la igualdad 
de género. La duración del cargo no será mayor a siete años y se realizará de manera escalonada 
para garantizar el principio de autonomía.

En los procedimientos para la selección de los comisionados se deberá garantizar la transparencia, 
independencia y participación de la sociedad.

Artículo 39. Los comisionados solo podrán ser removidos de su cargo en los términos del Título 
Cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y serán sujetos de juicio político.

Artículo 40. Los Organismos garantes tendrán la estructura administrativa necesaria para la gestión 
y el desempeño de sus atribuciones.

El Congreso de la Unión, los Congresos de las Entidades Federativas y la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal, deberán otorgar un presupuesto adecuado y suficiente a los Organismos garan-
tes para el funcionamiento efectivo y cumplimiento de la presente Ley, las leyes federales y de 
las Entidades Federativas, según corresponda, conforme a las leyes en materia de presupuesto y 
responsabilidad hacendaria.

Artículo 41. El Instituto, además de lo señalado en la Ley Federal y en el siguiente artículo, tendrá 
las siguientes atribuciones:

I. Interpretar, en el ámbito de sus atribuciones, esta Ley;
II. Conocer y resolver los recursos de revisión interpuestos por los particulares en contra de 

las resoluciones de los sujetos obligados en el ámbito federal en términos de lo dispuesto 
en el Capítulo I del Título Octavo de la presente Ley;

III. Conocer y resolver los recursos de inconformidad que interpongan los particulares, en 
contra de las resoluciones emitidas por los Organismos garantes de las Entidades Federati-
vas que determinen la reserva, confidencialidad, inexistencia o negativa de la información 
en términos de lo dispuesto en el Capítulo II, del Título Octavo de la presente Ley;
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IV. Conocer y resolver de oficio o a petición de los Organismos garantes de las Entidades 
Federativas los recursos de revisión que, por su interés o trascendencia, así lo ameriten, 
en términos de lo dispuesto en el Capítulo III del Título Octavo de la presente Ley;

V. Encabezar y coordinar el Sistema Nacional de Transparencia;
VI. Interponer, cuando así lo aprueben la mayoría de sus comisionados, acciones de inconsti-

tucionalidad en contra de leyes de carácter federal, estatal o del Distrito Federal, así como 
de los tratados internacionales celebrados por el Ejecutivo Federal y aprobados por el 
Senado de la República, que vulneren el derecho de acceso a la información;

VII. Promover, cuando así lo aprueben la mayoría de sus comisionados, las controversias cons-
titucionales en términos del Artículo 105, fracción I, inciso l), de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos;

VIII. Establecer y ejecutar las medidas de apremio y sanciones, según corresponda, de con-
formidad con lo señalado en la presente Ley;

IX. Suscribir convenios de colaboración con los Organismos garantes de las Entidades Federa-
tivas o con los sujetos obligados, con el objeto de vigilar el cumplimiento de la presente 
Ley y promover mejores prácticas en la materia;

X. Elaborar y presentar un informe anual de actividades y de la evaluación general en ma-
teria de acceso a la información pública en el país, así como del ejercicio de su actuación 
y presentarlo ante la Cámara de Senadores, dentro de la segunda quincena del mes de 
enero, y hacerlo público, y

XI. Las demás que le confieran esta Ley y otras disposiciones en la materia.
Artículo 42. Los Organismos garantes tendrán, en el ámbito de su competencia, las siguientes 
atribuciones:

I. Interpretar los ordenamientos que les resulten aplicables y que deriven de esta Ley y de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

II. Conocer y resolver los recursos de revisión interpuestos por los particulares en contra de 
las resoluciones de los sujetos obligados en el ámbito local, en términos de lo dispuesto 
en el Capítulo I del Título Octavo de la presente Ley;

III. Imponer las medidas de apremio para asegurar el cumplimiento de sus determinaciones;
IV. Presentar petición fundada al Instituto para que conozca de los recursos de revisión que 

por su interés y trascendencia así lo ameriten;
V. Promover y difundir el ejercicio del derecho de acceso a la información;
VI. Promover la cultura de la transparencia en el sistema educativo;
VII. Capacitar a los Servidores Públicos y brindar apoyo técnico a los sujetos obligados en 

materia de transparencia y acceso a la información;
VIII. Establecer políticas de transparencia proactiva atendiendo a las condiciones económicas, 

sociales y culturales;
IX. Suscribir convenios con los sujetos obligados que propicien la publicación de información 

en el marco de las políticas de transparencia proactiva; 
X. Suscribir convenios de colaboración con particulares o sectores de la sociedad cuando 

sus actividades o productos resulten de interés público o relevancia social;
XI. Suscribir convenios de colaboración con otros Organismos garantes para el cumplimiento 

de sus atribuciones y promover mejores prácticas en la materia;
XII. Promover la igualdad sustantiva;
XIII. Coordinarse con las autoridades competentes para que en los procedimientos de acceso 

a la información, así como en los medios de impugnación, se contemple contar con la 
información necesaria en lenguas indígenas y Formatos Accesibles, para que sean sustan-
ciados y atendidos en la misma lengua y, en su caso, se promuevan los Ajustes Razonables 
necesarios si se tratara de personas con discapacidad;

XIV. Garantizar condiciones de accesibilidad para que los grupos vulnerables puedan ejercer, 
en igualdad de circunstancias, su derecho de acceso a la información;
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XV. Según corresponda, interponer acciones de inconstitucionalidad en contra de leyes expe-
didas por las legislaturas locales y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, que vulne-
ren el derecho de acceso a la información pública y la protección de datos personales;

XVI. Elaborar y publicar estudios e investigaciones para difundir y ampliar el conocimiento 
sobre la materia de acceso a la información;

XVII. Hacer del conocimiento de la instancia competente la probable responsabilidad por el 
incumplimiento de las obligaciones previstas en la presente Ley y en las demás disposi-
ciones aplicables;

XVIII. Determinar y ejecutar, según corresponda, las sanciones, de conformidad con lo señalado 
en la presente Ley;

XIX. Promover la participación y colaboración con organismos internacionales, en el análisis y 
mejores prácticas en materia de acceso a la información pública;

XX. Los Organismos garantes, en el ejercicio de sus atribuciones y para el cumplimiento 
de los objetivos de la presente Ley, fomentarán los principios de gobierno abierto, la 
transparencia, la rendición de cuentas, la participación ciudadana, la accesibilidad y  
la innovación tecnológica;

XXI. Los Organismos garantes podrán emitir recomendaciones a los sujetos obligados para di-
señar, implementar y evaluar acciones de apertura gubernamental que permitan orientar 
las políticas internas en la materia, y

XXII. Las demás que les confieran esta Ley y otras disposiciones aplicables.

Capítulo III
De los Comités de Transparencia

Artículo 43. En cada sujeto obligado se integrará un Comité de Transparencia colegiado e inte-
grado por un número impar.

El Comité de Transparencia adoptará sus resoluciones por mayoría de votos. En caso de empate, 
el presidente tendrá voto de calidad. A sus sesiones podrán asistir como invitados aquellos que 
sus integrantes consideren necesarios, quienes tendrán voz pero no voto.

Los integrantes del Comité de Transparencia no podrán depender jerárquicamente entre sí, tam-
poco podrán reunirse dos o más de estos integrantes en una sola persona. Cuando se presente 
el caso, el titular del sujeto obligado tendrá que nombrar a la persona que supla al subordinado.

Los integrantes del Comité de Transparencia tendrán acceso a la información para determinar su 
clasificación, conforme a la normatividad previamente establecida por los sujetos obligados para 
el resguardo o salvaguarda de la información.

El Centro de Investigación y Seguridad Nacional; el Centro Nacional de Planeación, Análisis e Infor-
mación para el Combate a la Delincuencia; el Centro Federal de Protección a Personas; la Dirección 
de Coordinación de Inteligencia de la Comisión Nacional de Seguridad; la Subprocuraduría Especia-
lizada en Investigación de Delincuencia Organizada; la Unidad de Inteligencia Financiera; el Estado 
Mayor Presidencial, el Estado Mayor de la Defensa Nacional, el Estado Mayor General de la Armada, 
la Autoridad Investigadora de la Comisión Federal de Competencia Económica y la del Instituto 
Federal de Telecomunicaciones o bien, las unidades administrativas que los sustituyan, no estarán 
sujetos a la autoridad de los Comités de Transparencia a que se refiere el presente artículo, siendo 
sus funciones responsabilidad exclusiva del titular de la propia entidad o unidad administrativa.

La clasificación, desclasificación y acceso a la información que generen o custodien las instancias 
de inteligencia e investigación deberá apegarse a los términos previstos en la presente Ley y a los 
protocolos de seguridad y resguardo establecidos para ello.

Artículo 44. Cada Comité de Transparencia tendrá las siguientes funciones:
I. Instituir, coordinar y supervisar, en términos de las disposiciones aplicables, las acciones 

y los procedimientos para asegurar la mayor eficacia en la gestión de las solicitudes en 
materia de acceso a la información;
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II. Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de ampliación del 
plazo de respuesta, clasificación de la información y declaración de inexistencia o de 
incompetencia realicen los titulares de las Áreas de los sujetos obligados;

III. Ordenar, en su caso, a las Áreas competentes que generen la información que derivado 
de sus facultades, competencias y funciones deban tener en posesión o que previa acre-
ditación de la imposibilidad de su generación, exponga, de forma fundada y motivada, 
las razones por las cuales, en el caso particular, no ejercieron dichas facultades, compe-
tencias o funciones;

IV. Establecer políticas para facilitar la obtención de información y el ejercicio del derecho 
de acceso a la información;

V. Promover la capacitación y actualización de los servidores públicos o integrantes adscritos 
a las Unidades de Transparencia;

VI. Establecer programas de capacitación en materia de transparencia, acceso a la informa-
ción, accesibilidad y protección de datos personales, para todos los Servidores Públicos 
o integrantes del sujeto obligado;

VII. Recabar y enviar al organismo garante, de conformidad con los lineamientos que estos 
expidan, los datos necesarios para la elaboración del informe anual;

VIII. Solicitar y autorizar la ampliación del plazo de reserva de la información a que se refiere 
el Artículo 101 de la presente Ley, y

IX. Las demás que se desprendan de la normatividad aplicable.

Capítulo IV
De las Unidades de Transparencia

Artículo 45. Los sujetos obligados designarán al responsable de la Unidad de Transparencia que 
tendrá las siguientes funciones:

I. Recabar y difundir la información a que se refieren los Capítulos II, III, IV y V del Título 
Quinto de esta Ley, así como la correspondiente de la Ley Federal y de las Entidades 
Federativas y propiciar que las Áreas la actualicen periódicamente, conforme la norma-
tividad aplicable;

II. Recibir y dar trámite a las solicitudes de acceso a la información;
III. Auxiliar a los particulares en la elaboración de solicitudes de acceso a la información y, 

en su caso, orientarlos sobre los sujetos obligados competentes conforme a la normati-
vidad aplicable;

IV. Realizar los trámites internos necesarios para la atención de las solicitudes de acceso a 
la información;

V. Efectuar las notificaciones a los solicitantes;
VI. Proponer al Comité de Transparencia los procedimientos internos que aseguren la ma-

yor eficiencia en la gestión de las solicitudes de acceso a la información, conforme a la 
normatividad aplicable;

VII. Proponer personal habilitado que sea necesario para recibir y dar trámite a las solicitudes 
de acceso a la información;

VIII. Llevar un registro de las solicitudes de acceso a la información, respuestas, resultados, 
costos de reproducción y envío; 

IX. Promover e implementar políticas de transparencia proactiva procurando su accesibilidad;
X. Fomentar la transparencia y accesibilidad al interior del sujeto obligado;
XI. Hacer del conocimiento de la instancia competente la probable responsabilidad por el 

incumplimiento de las obligaciones previstas en la presente Ley y en las demás disposi-
ciones aplicables;

XII. Las demás que se desprendan de la normatividad aplicable, y
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XIII. Los sujetos obligados promoverán acuerdos con instituciones públicas especializadas que 
pudieran auxiliarles a entregar las repuestas a solicitudes de información, en la lengua 
indígena, braille o cualquier formato accesible correspondiente, en forma más eficiente.

Artículo 46. Cuando alguna Área de los sujetos obligados se negara a colaborar con la Unidad 
de Transparencia, ésta dará aviso al superior jerárquico para que le ordene realizar sin demora las 
acciones conducentes.

Cuando persista la negativa de colaboración, la Unidad de Transparencia lo hará del conocimiento 
de la autoridad competente para que ésta inicie, en su caso, el procedimiento de responsabilidad 
respectivo.

Capítulo V
Del Consejo Consultivo de los Organismos garantes

Artículo 47. Los Organismos garantes contarán con un Consejo Consultivo, que estará integrado 
por consejeros que serán honoríficos y por un plazo que no exceda a siete años. La Ley Federal 
y la de las Entidades Federativas contemplarán lo relativo a la integración, funcionamiento, proce-
dimientos transparentes de designación, temporalidad en el cargo y su renovación.

En la integración del Consejo Consultivo se deberá garantizar la igualdad de género y la inclusión 
de personas con experiencia en la materia de esta Ley y en derechos humanos, provenientes de 
organizaciones de la sociedad civil y la academia.

Artículo 48. Los Consejos Consultivos contarán con las siguientes facultades:
I. Opinar sobre el programa anual de trabajo y su cumplimiento;
II. Opinar sobre el proyecto de presupuesto para el ejercicio del año siguiente;
III. Conocer el informe de los Organismos garantes sobre el presupuesto asignado a progra-

mas y el ejercicio presupuestal y emitir las observaciones correspondientes;
IV. Emitir opiniones no vinculantes, a petición de los Organismos garantes o por iniciativa 

propia, sobre temas relevantes en las materias de transparencia, acceso a la información, 
accesibilidad y protección de datos personales;

V. Emitir opiniones técnicas para la mejora continua en el ejercicio de las funciones sustan-
tivas de los Organismos garantes;

VI. Opinar sobre la adopción de criterios generales en materia sustantiva, y
VII. Analizar y proponer la ejecución de programas, proyectos y acciones relacionadas con la 

materia de transparencia y acceso a la información y su accesibilidad.

TÍTULO TERCERO
PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA

Capítulo Único
De la Plataforma Nacional de Transparencia

Artículo 49. Los Organismos garantes desarrollarán, administrarán, implementarán y pondrán en 
funcionamiento la plataforma electrónica que permita cumplir con los procedimientos, obligaciones 
y disposiciones señaladas en la presente Ley para los sujetos obligados y Organismos garantes, de 
conformidad con la normatividad que establezca el Sistema Nacional, atendiendo a las necesidades 
de accesibilidad de los usuarios.

Artículo 50. La Plataforma Nacional de Transparencia estará conformada por, al menos, los si-
guientes sistemas:

I. Sistema de solicitudes de acceso a la información;
II. Sistema de gestión de medios de impugnación; 
III. Sistema de portales de obligaciones de transparencia, y
IV. Sistema de comunicación entre Organismos garantes y sujetos obligados.
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Artículo 51. Los Organismos garantes promoverán la publicación de la información de Datos 
Abiertos y Accesibles.

Artículo 52. El Sistema Nacional establecerá las medidas necesarias para garantizar la estabilidad 
y seguridad de la plataforma, promoviendo la homologación de procesos y la simplicidad del uso 
de los sistemas por parte de los usuarios.

TÍTULO CUARTO
CULTURA DE TRANSPARENCIA Y APERTURA GUBERNAMENTAL

Capítulo I
De la promoción de la transparencia y el derecho de acceso a la información

Artículo 53. Los sujetos obligados deberán cooperar con los Organismos garantes competentes 
para capacitar y actualizar, de forma permanente, a todos sus Servidores Públicos en materia del 
derecho de acceso a la información, a través de los medios que se considere pertinente.

Con el objeto de crear una cultura de la transparencia y acceso a la información entre los habitantes 
de los Estados Unidos Mexicanos, los Organismos garantes deberán promover, en colaboración con 
instituciones educativas y culturales del sector público o privado, actividades, mesas de trabajo, 
exposiciones y concursos relativos a la transparencia y acceso a la información.

Artículo 54. Los Organismos garantes, en el ámbito de sus respectivas competencias o a través 
de los mecanismos de coordinación que al efecto establezcan, podrán:

I. Proponer a las autoridades educativas competentes que incluyan contenidos sobre la 
importancia social del derecho de acceso a la información en los planes y programas 
de estudio de educación preescolar, primaria, secundaria, normal y para la formación de 
maestros de educación básica en sus respectivas jurisdicciones;

II. Promover entre las instituciones públicas y privadas de educación media superior y supe-
rior, la inclusión, dentro de sus programas de estudio, actividades académicas curriculares 
y extracurriculares, de temas que ponderen la importancia social del derecho de acceso 
a la información y rendición de cuentas;

III. Promover que en las bibliotecas y entidades especializadas en materia de archivos se 
prevea la instalación de módulos de información pública, que faciliten el ejercicio del 
derecho de acceso a la información y la consulta de la información derivada de las  
obligaciones de transparencia a que se refiere esta Ley;

IV. Proponer entre las instituciones públicas y privadas de educación superior, la creación 
de centros de investigación, difusión y docencia sobre transparencia, derecho de acceso 
a la información y rendición de cuentas;

V. Establecer entre las instituciones públicas de educación, acuerdos para la elaboración y 
publicación de materiales que fomenten la cultura del derecho de acceso a la información 
y rendición de cuentas;

VI. Promover, en coordinación con autoridades federales, estatales y municipales, la partici-
pación ciudadana y de organizaciones sociales en talleres, seminarios y actividades que 
tengan por objeto la difusión de los temas de transparencia y derecho de acceso a la 
información;

VII. Desarrollar programas de formación de usuarios de este derecho para incrementar su 
ejercicio y aprovechamiento, privilegiando a integrantes de sectores vulnerables o mar-
ginados de la población;

VIII. Impulsar estrategias que pongan al alcance de los diversos sectores de la sociedad los 
medios para el ejercicio del derecho de acceso a la información, acordes a su contexto 
sociocultural, y

IX. Desarrollar, con el concurso de centros comunitarios digitales y bibliotecas públicas, uni-
versitarias, gubernamentales y especializadas, programas para la asesoría y orientación de 
sus usuarios en el ejercicio y aprovechamiento del derecho de acceso a la información.
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Artículo 55. Para el cumplimiento de las obligaciones previstas en la presente Ley, los sujetos 
obligados podrán desarrollar o adoptar, en lo individual o en acuerdo con otros sujetos obligados, 
esquemas de mejores prácticas que tengan por objeto:

I. Elevar el nivel de cumplimiento de las disposiciones previstas en la presente Ley;
II. Armonizar el acceso a la información por sectores;
III. Facilitar el ejercicio del derecho de acceso a la información a las personas, y
IV. Procurar la accesibilidad de la información.

Capítulo II
De la Transparencia Proactiva

Artículo 56. Los Organismos garantes emitirán políticas de transparencia proactiva, en atención  
a los lineamientos generales definidos para ello por el Sistema Nacional, diseñadas para incentivar a 
los sujetos obligados a publicar información adicional a la que establece como mínimo la presente 
Ley. Dichas políticas tendrán por objeto, entre otros, promover la reutilización de la información 
que generan los sujetos obligados, considerando la demanda de la sociedad, identificada con base 
en las metodologías previamente establecidas.

Artículo 57. La información publicada por los sujetos obligados, en el marco de la política de 
transparencia proactiva, se difundirá en los medios y formatos que más convengan al público al 
que va dirigida.

Artículo 58. El Sistema Nacional emitirá los criterios para evaluar la efectividad de la política de 
la transparencia proactiva, considerando como base, la reutilización que la sociedad haga de la 
información.

La información que se publique, como resultado de las políticas de transparencia, deberá permitir 
la generación de conocimiento público útil, para disminuir asimetrías de la información, mejorar 
los accesos a trámites y servicios, optimizar la toma de decisiones de autoridades o ciudadanos 
y deberá tener un objeto claro enfocado en las necesidades de sectores de la sociedad determi-
nados o determinables.

Capítulo III
Del Gobierno Abierto

Artículo 59. Los Organismos garantes, en el ámbito de sus atribuciones coadyuvarán, con los 
sujetos obligados y representantes de la sociedad civil en la implementación de mecanismos de 
colaboración para la promoción e implementación de políticas y mecanismos de apertura guber-
namental.

TÍTULO QUINTO
OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA

Capítulo I
De las disposiciones generales

Artículo 60. Las leyes en materia de transparencia y acceso a la información, en el orden federal 
y en las Entidades Federativas, establecerán la obligación de los sujetos obligados de poner a 
disposición de los particulares la información a que se refiere este Título en los sitios de Internet 
correspondientes de los sujetos obligados y a través de la Plataforma Nacional.

Artículo 61. Los lineamientos técnicos que emita el Sistema Nacional establecerán los formatos de 
publicación de la información para asegurar que ésta sea veraz, confiable, oportuna, congruente, 
integral, actualizada, accesible, comprensible, verificable.

Estos lineamientos contemplarán la homologación en la presentación de la información a la que 
hace referencia este Título por parte de los sujetos obligados.
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Artículo 62. La información correspondiente a las obligaciones de transparencia deberá actuali-
zarse por lo menos cada tres meses, salvo que en la presente Ley o en otra disposición normativa 
se establezca un plazo diverso. El Sistema Nacional emitirá los criterios para determinar el plazo 
mínimo que deberá permanecer disponible y accesible la información, atendiendo a las cualidades 
de la misma.

La publicación de la información deberá indicar el sujeto obligado encargado de generarla,  
así como la fecha de su última actualización.

Artículo 63. Los Organismos garantes, de oficio o a petición de los particulares, verificarán el 
cumplimiento que los sujetos obligados den a las disposiciones previstas en este Título.

Las denuncias presentadas por los particulares podrán realizarse en cualquier momento, de con-
formidad con el procedimiento señalado en la presente Ley.

Artículo 64. La página de inicio de los portales de Internet de los sujetos obligados tendrá un 
vínculo de acceso directo al sitio donde se encuentra la información pública a la que se refiere 
este Título, el cual deberá contar con un buscador.

La información de obligaciones de transparencia deberá publicarse con perspectiva de género y 
discapacidad, cuando así corresponda a su naturaleza.

Artículo 65. Los Organismos garantes y los sujetos obligados establecerán las medidas que facili-
ten el acceso y búsqueda de la información para personas con discapacidad y se procurará que la 
información publicada sea accesible de manera focalizada a personas que hablen alguna lengua 
indígena.

Por lo que, por sí mismos o a través del Sistema Nacional, deberán promover y desarrollar de 
forma progresiva, políticas y programas tendientes a garantizar la accesibilidad de la información 
en la máxima medida posible.

Se promoverá la homogeneidad y la estandarización de la información, a través de la emisión de 
lineamientos y de formatos por parte del Sistema Nacional.

Artículo 66. Los sujetos obligados pondrán a disposición de las personas interesadas equipos de 
cómputo con acceso a Internet, que permitan a los particulares consultar la información o utilizar el 
sistema de solicitudes de acceso a la información en las oficinas de las Unidades de Transparencia. 
Lo anterior, sin perjuicio de que adicionalmente se utilicen medios alternativos de difusión de la in-
formación, cuando en determinadas poblaciones éstos resulten de más fácil acceso y comprensión.

Artículo 67. La información publicada por los sujetos obligados, en términos del presente Título, 
no constituye propaganda gubernamental. Los sujetos obligados, incluso dentro de los procesos 
electorales, a partir del inicio de las precampañas y hasta la conclusión del proceso electoral, 
deberán mantener accesible la información en el portal de obligaciones de transparencia, salvo 
disposición expresa en contrario en la normatividad electoral.

Artículo 68. Los sujetos obligados serán responsables de los datos personales en su posesión y, 
en relación con éstos, deberán:

I. Adoptar los procedimientos adecuados para recibir y responder las solicitudes de ac-
ceso, rectificación, corrección y oposición al tratamiento de datos, en los casos que sea 
procedente, así como capacitar a los servidores públicos y dar a conocer información 
sobre sus políticas en relación con la protección de tales datos, de conformidad con la 
normatividad aplicable;

II. Tratar datos personales solo cuando éstos sean adecuados, pertinentes y no excesivos 
en relación con los propósitos para los cuales se hayan obtenido o dicho tratamiento se 
haga en ejercicio de las atribuciones conferidas por ley;

III. Poner a disposición de los individuos, a partir del momento en el cual se recaben datos 
personales, el documento en el que se establezcan los propósitos para su tratamiento, 
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en términos de la normatividad aplicable, excepto en casos en que el tratamiento de los 
datos se haga en ejercicio de las atribuciones conferidas por ley;

IV. Procurar que los datos personales sean exactos y actualizados;
V. Sustituir, rectificar o completar, de oficio, los datos personales que fueren inexactos, ya 

sea total o parcialmente, o incompletos, en el momento en que tengan conocimiento 
de esta situación, y

VI. Adoptar las medidas necesarias que garanticen la seguridad de los datos personales y 
eviten su alteración, pérdida, transmisión y acceso no autorizado.

Los sujetos obligados no podrán difundir, distribuir o comercializar los datos personales conteni-
dos en los sistemas de información, desarrollados en el ejercicio de sus funciones, salvo que haya 
mediado el consentimiento expreso, por escrito o por un medio de autenticación similar, de los 
individuos a que haga referencia la información de acuerdo con la normatividad aplicable. Lo 
anterior, sin perjuicio de lo establecido por el Artículo 120 de esta Ley.

Artículo 69. Los particulares, sin perjuicio de que sean considerados sujetos obligados de con-
formidad con la presente Ley, serán responsables de los datos personales de conformidad con la 
normatividad aplicable para la protección de datos personales en posesión de los particulares.

Capítulo II
De las obligaciones de transparencia comunes

Artículo 70. En la Ley Federal y de las Entidades Federativas se contemplará que los sujetos obli-
gados pongan a disposición del público y mantengan actualizada, en los respectivos medios elec-
trónicos, de acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones u objeto social, según corresponda, 
la información, por lo menos, de los temas, documentos y políticas que a continuación se señalan:

I. El marco normativo aplicable al sujeto obligado, en el que deberán incluirse leyes, códi-
gos, reglamentos, decretos de creación, manuales administrativos, reglas de operación, 
criterios, políticas, entre otros;

II. Su estructura orgánica completa, en un formato que permita vincular cada parte  
de la estructura, las atribuciones y responsabilidades que le corresponden a cada servi-
dor público, prestador de servicios profesionales o miembro de los sujetos obligados, de 
conformidad con las disposiciones aplicables;

III. Las facultades de cada Área;
IV. Las metas y objetivos de las Áreas, de conformidad con sus programas operativos;
V. Los indicadores relacionados con temas de interés público o trascendencia social que, 

conforme a sus funciones, deban establecer;
VI. Los indicadores que permitan rendir cuenta de sus objetivos y resultados;
VII. El directorio de todos los servidores públicos, a partir del nivel de jefe de departamento 

o su equivalente, o de menor nivel, cuando se brinde atención al público; manejen o 
apliquen recursos públicos; realicen actos de autoridad o presten servicios profesionales 
bajo el régimen de confianza u honorarios y personal de base. El directorio deberá incluir, 
al menos el nombre, cargo o nombramiento asignado, nivel del puesto en la estructura 
orgánica, fecha de alta en el cargo, número telefónico, domicilio para recibir correspon-
dencia y dirección de correo electrónico oficiales;

VIII. La remuneración bruta y neta de todos los servidores públicos de base o de confianza, 
de todas las percepciones, incluyendo sueldos, prestaciones, gratificaciones, primas, co-
misiones, dietas, bonos, estímulos, ingresos y sistemas de compensación, señalando la 
periodicidad de dicha remuneración;

IX. Los gastos de representación y viáticos, así como el objeto e informe de comisión  
correspondiente;

X. El número total de las plazas y del personal de base y confianza, especificando el total 
de las vacantes, por nivel de puesto, para cada unidad administrativa;



412México

XI. Las contrataciones de servicios profesionales por honorarios, señalando los nombres de 
los prestadores de servicios, los servicios contratados, el monto de los honorarios y el 
periodo de contratación;

XII. La información en Versión Pública de las declaraciones patrimoniales de los servidores 
públicos que así lo determinen, en los sistemas habilitados para ello, de acuerdo a la 
normatividad aplicable;

XIII. El domicilio de la Unidad de Transparencia, además de la dirección electrónica donde 
podrán recibirse las solicitudes para obtener la información;

XIV. Las convocatorias a concursos para ocupar cargos públicos y los resultados de los mismos;
XV. La información de los programas de subsidios, estímulos y apoyos, en el que se  

deberá informar respecto de los programas de transferencia, de servicios, de infraestruc-
tura social y de subsidio, en los que se deberá contener lo siguiente:
a) Área;
b) Denominación del programa;
c) Periodo de vigencia;
d) Diseño, objetivos y alcances;
e) Metas físicas;
f) Población beneficiada estimada;
g) Monto aprobado, modificado y ejercido, así como los calendarios de su programación 

presupuestal;
h) Requisitos y procedimientos de acceso;
i) Procedimiento de queja o inconformidad ciudadana;
j) Mecanismos de exigibilidad;
k) Mecanismos de evaluación, informes de evaluación y seguimiento de recomenda-

ciones;
l) Indicadores con nombre, definición, método de cálculo, unidad de medida, dimen-

sión, frecuencia de medición, nombre de las bases de datos utilizadas para su cálculo;
m) Formas de participación social;
n) Articulación con otros programas sociales;
o) Vínculo a las reglas de operación o documento equivalente;
p) Informes periódicos sobre la ejecución y los resultados de las evaluaciones realizadas, 

y
q) Padrón de beneficiarios, mismo que deberá contener los siguientes datos: nombre 

de la persona física o denominación social de las personas morales beneficiarias, el 
monto, recurso, beneficio o apoyo otorgado para cada una de ellas, unidad territorial, 
en su caso, edad y sexo;

XVI. Las condiciones generales de trabajo, contratos o convenios que regulen las relaciones 
laborales del personal de base o de confianza, así como los recursos públicos económicos, 
en especie o donativos, que sean entregados a los sindicatos y ejerzan como recursos 
públicos;

XVII. La información curricular, desde el nivel de jefe de departamento o equivalente, hasta 
el titular del sujeto obligado, así como, en su caso, las sanciones administrativas de que 
haya sido objeto;

XVIII. El listado de servidores públicos con sanciones administrativas definitivas, especificando 
la causa de sanción y la disposición;

XIX. Los servicios que ofrecen señalando los requisitos para acceder a ellos;
XX. Los trámites, requisitos y formatos que ofrecen;
XXI. La información financiera sobre el presupuesto asignado, así como los informes del ejer-

cicio trimestral del gasto, en términos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental 
y demás normatividad aplicable;
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XXII. La información relativa a la deuda pública, en términos de la normatividad aplicable;
XXIII. Los montos destinados a gastos relativos a comunicación social y publicidad oficial des-

glosada por tipo de medio, proveedores, número de contrato y concepto o campaña;
XXIV. Los informes de resultados de las auditorías al ejercicio presupuestal de cada sujeto obli-

gado que se realicen y, en su caso, las aclaraciones que correspondan;
XXV. El resultado de la dictaminación de los estados financieros;
XXVI. Los montos, criterios, convocatorias y listado de personas físicas o morales a quienes, por 

cualquier motivo, se les asigne o permita usar recursos públicos o, en los términos de las 
disposiciones aplicables, realicen actos de autoridad. Asimismo, los informes que dichas 
personas les entreguen sobre el uso y destino de dichos recursos;

XXVII. Las concesiones, contratos, convenios, permisos, licencias o autorizaciones otorgados, 
especificando los titulares de aquéllos, debiendo publicarse su objeto, nombre o razón 
social del titular, vigencia, tipo, términos, condiciones, monto y modificaciones, así como si 
el procedimiento involucra el aprovechamiento de bienes, servicios y/o recursos públicos;

XXVIII. La información sobre los resultados sobre procedimientos de adjudicación directa, invi-
tación restringida y licitación de cualquier naturaleza, incluyendo la Versión Pública del 
Expediente respectivo y de los contratos celebrados, que deberá contener, por lo menos, 
lo siguiente:
a) De licitaciones públicas o procedimientos de invitación restringida:

1. La convocatoria o invitación emitida, así como los fundamentos legales aplicados 
para llevarla a cabo;

2. Los nombres de los participantes o invitados;
3. El nombre del ganador y las razones que lo justifican;
4. El Área solicitante y la responsable de su ejecución;
5. Las convocatorias e invitaciones emitidas;
6. Los dictámenes y fallo de adjudicación;
7. El contrato y, en su caso, sus anexos;
8. Los mecanismos de vigilancia y supervisión, incluyendo, en su caso, los estudios 

de impacto urbano y ambiental, según corresponda;
9. La partida presupuestal, de conformidad con el clasificador por objeto del gasto, 

en el caso de ser aplicable;
10. Origen de los recursos especificando si son federales, estatales o municipales, así 

como el tipo de fondo de participación o aportación respectiva;
11. Los convenios modificatorios que, en su caso, sean firmados, precisando el objeto 

y la fecha de celebración;
12. Los informes de avance físico y financiero sobre las obras o servicios contratados;
13. El convenio de terminación, y
14. El finiquito;

b)  De las adjudicaciones directas:
1. La propuesta enviada por el participante;
2. Los motivos y fundamentos legales aplicados para llevarla a cabo;
3. La autorización del ejercicio de la opción;
4. En su caso, las cotizaciones consideradas, especificando los nombres de los pro-

veedores y los montos;
5. El nombre de la persona física o moral adjudicada;
6. La unidad administrativa solicitante y la responsable de su ejecución;
7. El número, fecha, el monto del contrato y el plazo de entrega o de ejecución de 

los servicios u obra;
8. Los mecanismos de vigilancia y supervisión, incluyendo, en su caso, los estudios 

de impacto urbano y ambiental, según corresponda;
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9. Los informes de avance sobre las obras o servicios contratados;
10. El convenio de terminación, y
11. El finiquito;

XXIX. Los informes que por disposición legal generen los sujetos obligados;
XXX. Las estadísticas que generen en cumplimiento de sus facultades, competencias o fun-

ciones con la mayor desagregación posible;
XXXI. Informe de avances programáticos o presupuestales, balances generales y su estado 

financiero;
XXXII. Padrón de proveedores y contratistas;
XXXIII. Los convenios de coordinación de concertación con los sectores social y privado;
XXXIV. El inventario de bienes muebles e inmuebles en posesión y propiedad;
XXXV. Las recomendaciones emitidas por los órganos públicos del Estado mexicano u orga-

nismos internacionales garantes de los derechos humanos, así como las acciones que 
han llevado a cabo para su atención;

XXXVI. Las resoluciones y laudos que se emitan en procesos o procedimientos seguidos en 
forma de juicio;

XXXVII. Los mecanismos de participación ciudadana;
XXXVIII. Los programas que ofrecen, incluyendo información sobre la población, objetivo y des-

tino, así como los trámites, tiempos de respuesta, requisitos y formatos para acceder 
a los mismos;

XXXIX. Las actas y resoluciones del Comité de Transparencia de los sujetos obligados;
XL. Todas las evaluaciones y encuestas que hagan los sujetos obligados a programas finan-

ciados con recursos públicos;
XLI. Los estudios financiados con recursos públicos;
XLII. El listado de jubilados y pensionados y el monto que reciben;
XLIII. Los ingresos recibidos por cualquier concepto señalando el nombre de los responsables 

de recibirlos, administrarlos y ejercerlos, así como su finalidad, indicando el destino de 
cada uno de ellos;

XLIV. Donaciones hechas a terceros en dinero o en especie;
XLV. El catálogo de disposición y guía de archivo documental;
XLVI. Las actas de sesiones ordinarias y extraordinarias, así como las opiniones y recomen-

daciones que emitan, en su caso, los consejos consultivos;
XLVII. Para efectos estadísticos, el listado de solicitudes a las empresas concesionarias de 

telecomunicaciones y proveedores de servicios o aplicaciones de Internet para la 
intervención de comunicaciones privadas, el acceso al registro de comunicaciones y 
la localización geográfica en tiempo real de equipos de comunicación, que contenga 
exclusivamente el objeto, el alcance temporal y los fundamentos legales del requeri-
miento, así como, en su caso, la mención de que cuenta con la autorización judicial 
correspondiente, y

XLVIII. Cualquier otra información que sea de utilidad o se considere relevante, además de la 
que, con base en la información estadística, responda a las preguntas hechas con más 
frecuencia por el público.

Los sujetos obligados deberán informar a los Organismos garantes y verificar que se publiquen en 
la Plataforma Nacional, cuáles son los rubros que son aplicables a sus páginas de Internet, con el 
objeto de que éstos verifiquen y aprueben, de forma fundada y motivada, la relación de fracciones 
aplicables a cada sujeto obligado.



415 México

Capítulo III
De las obligaciones de transparencia específicas de los sujetos obligados

Artículo 71. Además de lo señalado en el artículo anterior de la presente Ley, los sujetos obligados 
de los Poderes Ejecutivos Federal, de las Entidades Federativas y municipales, deberán poner a 
disposición del público y actualizar la siguiente información:

I. En el caso del Poder Ejecutivo Federal, los poderes ejecutivos de las Entidades Federativas, 
el Órgano Ejecutivo del Distrito Federal y los municipios:
a) El Plan Nacional de Desarrollo, los planes estatales de desarrollo o el Programa Ge-

neral de Desarrollo del Distrito Federal, según corresponda;
b) El presupuesto de egresos y las fórmulas de distribución de los recursos otorgados;
c) El listado de expropiaciones decretadas y ejecutadas que incluya, cuando menos, la 

fecha de expropiación, el domicilio y la causa de utilidad pública y las ocupaciones 
superficiales;

d) El nombre, denominación o razón social y clave del registro federal de los contribu-
yentes a los que se les hubiera cancelado o condonado algún crédito fiscal, así como 
los montos respectivos. Asimismo, la información estadística sobre las exenciones 
previstas en las disposiciones fiscales;

e) Los nombres de las personas a quienes se les habilitó para ejercer como corredores y 
notarios públicos, así como sus datos de contacto, la información relacionada con el 
proceso de otorgamiento de la patente y las sanciones que se les hubieran aplicado;

f) La información detallada que contengan los planes de desarrollo urbano, ordena-
miento territorial y ecológico, los tipos y usos de suelo, licencias de uso y construcción 
otorgadas por los gobiernos municipales, y

g) Las disposiciones administrativas, directamente o a través de la autoridad compe-
tente, con el plazo de anticipación que prevean las disposiciones aplicables al sujeto 
obligado de que se trate, salvo que su difusión pueda comprometer los efectos que 
se pretenden lograr con la disposición o se trate de situaciones de emergencia, de 
conformidad con dichas disposiciones.

II.  Adicionalmente, en el caso de los municipios:
a) El contenido de las gacetas municipales, las cuales deberán comprender los resolu-

tivos y acuerdos aprobados por los ayuntamientos, y
b) Las actas de sesiones de cabildo, los controles de asistencia de los integrantes del 

Ayuntamiento a las sesiones de cabildo y el sentido de votación de los miembros 
del cabildo sobre las iniciativas o acuerdos.

Artículo 72. Además de lo señalado en el artículo 70 de la presente Ley, los sujetos obligados de 
los Poderes Legislativos Federal, de las Entidades Federativas y la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal, deberán poner a disposición del público y actualizar la siguiente información:

I. Agenda legislativa;
II. Gaceta Parlamentaria;
III. Orden del Día;
IV. El Diario de Debates;
V. Las versiones estenográficas;
VI. La asistencia de cada una de sus sesiones del Pleno y de las Comisiones y Comités;
VII. Las iniciativas de ley o decretos, puntos de acuerdo, la fecha en que se recibió, las Comi-

siones a las que se turnaron, y los dictámenes que, en su caso, recaigan sobre las mismas;
VIII. Las leyes, decretos y acuerdos aprobados por el órgano legislativo;
IX. Las convocatorias, actas, acuerdos, listas de asistencia y votación de las comisiones y 

comités y de las sesiones del Pleno, identificando el sentido del voto, en votación eco-
nómica, y por cada legislador, en la votación nominal y el resultado de la votación por 
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cédula, así como votos particulares y reservas de los dictámenes y acuerdos sometidos 
a consideración;

X. Las resoluciones definitivas sobre juicios políticos y declaratorias de procedencia;
XI. Las versiones públicas de la información entregada en las audiencias públicas, compa-

recencias y en los procedimientos de designación, ratificación, elección, reelección o 
cualquier otro;

XII. Las contrataciones de servicios personales señalando el nombre del prestador del servicio, 
objeto, monto y vigencia del contrato de los órganos de gobierno, Comisiones, Comités, 
Grupos Parlamentarios y centros de estudio u órganos de investigación; 

XIII. El informe semestral del ejercicio presupuestal del uso y destino de los recursos financieros 
de los órganos de gobierno, Comisiones, Comités, Grupos Parlamentarios y centros de 
estudio u órganos de investigación;

XIV. Los resultados de los estudios o investigaciones de naturaleza económica, política y social 
que realicen los centros de estudio o investigación legislativa, y

XV. El padrón de cabilderos, de acuerdo a la normatividad aplicable.
Artículo 73. Además de lo señalado en el Artículo 70 de la presente Ley, los sujetos obligados 
de los Poderes Judiciales Federal y de las Entidades Federativas deberán poner a disposición del 
público y actualizar la siguiente información:

I. Las tesis y ejecutorias publicadas en el Semanario Judicial de la Federación o en la Gaceta 
respectiva de cada tribunal administrativo, incluyendo, tesis jurisprudenciales y aisladas;

II. Las versiones públicas de las sentencias que sean de interés público;
III. Las versiones estenográficas de las sesiones públicas;
IV. La relacionada con los procesos por medio de los cuales fueron designados los jueces 

y magistrados, y
V. La lista de acuerdos que diariamente se publiquen.

Artículo 74. Además de lo señalado en el Artículo 70 de la presente Ley, los órganos autónomos 
deberán poner a disposición del público y actualizar la siguiente información:

I. Instituto Nacional Electoral y organismos públicos locales electorales de las Entidades 
Federativas:
a) Los listados de partidos políticos, asociaciones y agrupaciones políticas o de ciuda-

danos registrados ante la autoridad electoral;
b) Los informes que presenten los partidos políticos, asociaciones y agrupaciones po-

líticas o de ciudadanos;
c) La geografía y cartografía electoral;
d) El registro de candidatos a cargos de elección popular;
e) El catálogo de estaciones de radio y canales de televisión, pautas de transmisión, 

versiones de spots de los institutos electorales y de los partidos políticos;
f) Los montos de financiamiento público por actividades ordinarias, de campaña y es-

pecíficas otorgadas a los partidos políticos, asociaciones y agrupaciones políticas o 
de ciudadanos y demás asociaciones políticas, así como los montos autorizados de 
financiamiento privado y los topes de los gastos de campañas;

g) La metodología e informes sobre la publicación de encuestas por muestreo, encuestas 
de salida y conteos rápidos financiados por las autoridades electorales competentes;

h) La metodología e informe del Programa de Resultados Preliminares Electorales;
i) Los cómputos totales de las elecciones y procesos de participación ciudadana;
j) Los resultados y declaraciones de validez de las elecciones;
k) Las franquicias postales y telegráficas asignadas al partido político para el cumpli-

miento de sus funciones;
l) La información sobre votos de mexicanos residentes en el extranjero;
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m) Los dictámenes, informes y resoluciones sobre pérdida de registro y liquidación del 
patrimonio de los partidos políticos nacionales y locales, y

n) El monitoreo de medios.
II. Organismos de protección de los derechos humanos Nacional y de las Entidades fede-

rativas:
a) El listado y las versiones públicas de las recomendaciones emitidas, su destinatario 

o autoridad a la que se recomienda y el estado que guarda su atención, incluyendo, 
en su caso, las minutas de comparecencias de los titulares que se negaron a aceptar 
las recomendaciones;

b) Las quejas y denuncias presentadas ante las autoridades administrativas y penales 
respectivas, señalando el estado procesal en que se encuentran y, en su caso, el 
sentido en el que se resolvieron;

c) Las versiones públicas del acuerdo de conciliación, previo consentimiento del quejoso;
d) Listado de medidas precautorias, cautelares o equivalentes giradas, una vez concluido 

el Expediente;
e) Toda la información con que cuente, relacionada con hechos constitutivos de violacio-

nes graves de derechos humanos o delitos de lesa humanidad, una vez determinados 
así por la autoridad competente, incluyendo, en su caso, las acciones de reparación 
del daño, atención a víctimas y de no repetición;

f) La información relacionada con las acciones y resultados de defensa, promoción y 
protección de los derechos humanos;

g) Las actas y versiones estenográficas de las sesiones del consejo consultivo, así como 
las opiniones que emite;

h) Los resultados de los estudios, publicaciones o investigaciones que realicen;
i) Los programas de prevención y promoción en materia de derechos humanos;
j) El estado que guardan los derechos humanos en el sistema penitenciario y de rea-

daptación social del país;
k) El seguimiento, evaluación y monitoreo, en materia de igualdad entre mujeres y 

hombres;
l) Los programas y las acciones de coordinación con las dependencias competentes 

para impulsar el cumplimiento de tratados de los que el Estado mexicano sea parte, 
en materia de Derechos Humanos, y

m) Los lineamientos generales de la actuación de la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos y recomendaciones emitidas por el Consejo Consultivo.

III. Organismos garantes del derecho de acceso a la información y la protección de datos 
personales:
a) La relación de observaciones y resoluciones emitidas y el seguimiento a cada una de 

ellas, incluyendo las respuestas entregadas por los sujetos obligados a los solicitantes 
en cumplimiento de las resoluciones;

b) Los criterios orientadores que deriven de sus resoluciones;
c) Las actas de las sesiones del pleno y las versiones estenográficas;
d) Los resultados de la evaluación al cumplimiento de la presente Ley por parte de los 

sujetos obligados;
e) Los estudios que apoyan la resolución de los recursos de revisión;
f) En su caso, las sentencias, ejecutorias o suspensiones judiciales que existan en contra 

de sus resoluciones, y
g) El número de quejas, denuncias y recursos de revisión dirigidos a cada uno de los 

sujetos obligados.
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Artículo 75. Además de lo señalado en el Artículo 70 de la presente Ley, las instituciones de 
educación superior públicas dotadas de autonomía deberán poner a disposición del público y 
actualizar la siguiente información:

I. Los planes y programas de estudio según el sistema que ofrecen, ya sea escolarizado o 
abierto, con las áreas de conocimiento, el perfil profesional de quien cursa el plan de 
estudios, la duración del programa con las asignaturas, su valor en créditos;

II. Toda la información relacionada con sus procedimientos administrativos;
III. La remuneración de los profesores, incluyendo los estímulos al desempeño, nivel y monto;
IV. La lista con los profesores con licencia o en año sabático;
V. El listado de las becas y apoyos que otorgan, así como los procedimientos y requisitos 

para obtenerlos;
VI. Las convocatorias de los concursos de oposición;
VII. La información relativa a los procesos de selección de los consejos;
VIII. Resultado de las evaluaciones del cuerpo docente, y
IX. El listado de instituciones incorporadas y requisitos de incorporación.

Artículo 76. Además de lo señalado en el Artículo 70 de la presente Ley, los partidos políticos 
nacionales y locales, las agrupaciones políticas nacionales y las personas morales constituidas en 
asociación civil creadas por los ciudadanos que pretendan postular su candidatura independiente, 
según corresponda, deberán poner a disposición del público y actualizar la siguiente información:

I. El padrón de afiliados o militantes de los partidos políticos, que contendrá, exclusivamen-
te: apellidos, nombre o nombres, fecha de afiliación y entidad de residencia;

II. Los acuerdos y resoluciones de los órganos de dirección de los partidos políticos;
III. Los convenios de participación entre partidos políticos con organizaciones de la sociedad 

civil;
IV. Contratos y convenios para la adquisición o arrendamiento de bienes y servicios;
V. Las minutas de las sesiones de los partidos políticos;
VI. Los responsables de los órganos internos de finanzas de los partidos políticos;
VII. Las organizaciones sociales adherentes o similares a algún partido político;
VIII. Los montos de las cuotas ordinarias y extraordinarias aportadas por sus militantes;
IX. Los montos autorizados de financiamiento privado, así como una relación de los nombres 

de los aportantes vinculados con los montos aportados;
X. El listado de aportantes a las precampañas y campañas políticas;
XI. El acta de la asamblea constitutiva;
XII. Las demarcaciones electorales en las que participen;
XIII. Los tiempos que les corresponden en canales de radio y televisión;
XIV. Sus documentos básicos, plataformas electorales y programas de gobierno y los meca-

nismos de designación de los órganos de dirección en sus respectivos ámbitos;
XV. El directorio de sus órganos de dirección nacionales, estatales, municipales, del Distrito 

Federal y, en su caso, regionales, delegacionales y distritales;
XVI. El tabulador de remuneraciones que perciben los integrantes de los órganos a que se 

refiere la fracción anterior y de los demás funcionarios partidistas, que deberá vincularse 
con el directorio y estructura orgánica; así como cualquier persona que reciba ingresos 
por parte del partido político, independientemente de la función que desempeñe dentro 
o fuera del partido;

XVII. El currículo con fotografía reciente de todos los precandidatos y candidatos a cargos de 
elección popular, con el cargo al que se postula, el distrito electoral y la entidad federativa;

XVIII. El currículo de los dirigentes a nivel nacional, estatal y municipal;
XIX. Los convenios de frente, coalición o fusión que celebren o de participación electoral que 

realicen con agrupaciones políticas nacionales;
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XX. Las convocatorias que emitan para la elección de sus dirigentes o la postulación de sus 
candidatos a cargos de elección popular y, en su caso, el registro correspondiente;

XXI. Los responsables de los procesos internos de evaluación y selección de candidatos a 
cargos de elección popular, conforme a su normatividad interna;

XXII. Informes sobre el gasto del financiamiento público ordinario recibido para la capacitación, 
promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres;

XXIII. Las resoluciones dictadas por los órganos de control;
XXIV. Los montos de financiamiento público otorgados mensualmente, en cualquier modali-

dad, a sus órganos nacionales, estatales, municipales y del Distrito Federal, así como los 
descuentos correspondientes a sanciones;

XXV. El estado de situación financiera y patrimonial; el inventario de los bienes inmuebles 
de los que sean propietarios, así como los anexos que formen parte integrante de los 
documentos anteriores;

XXVI. Las resoluciones que emitan sus órganos disciplinarios de cualquier nivel, una vez que 
hayan causado estado;

XXVII. Los nombres de sus representantes ante la autoridad electoral competente;
XXVIII. Los mecanismos de control y supervisión aplicados a los procesos internos de selección 

de candidatos;
XXIX. El listado de fundaciones, asociaciones, centros o institutos de investigación o capacita-

ción o cualquier otro que reciban apoyo económico de los partidos políticos, así como 
los montos destinados para tal efecto, y

XXX. Las resoluciones que dicte la autoridad electoral competente respecto de los informes 
de ingresos y gastos.

Artículo 77. Además de lo señalado en el artículo 70 de la presente Ley, los fideicomisos, fondos 
públicos, mandatos o cualquier contrato análogo, deberán poner a disposición del público y man-
tener actualizada y accesible, en lo que resulte aplicable a cada contrato, la siguiente información:

I. El nombre del servidor público y de la persona física o moral que represente al fideico-
mitente, al fiduciario y al fideicomisario;

II. La unidad administrativa responsable del fideicomiso;
III. El monto total, el uso y destino del patrimonio fideicomitido, distinguiendo las aportacio-

nes públicas y fuente de los recursos, los subsidios, donaciones, transferencias, excedentes, 
inversiones realizadas y aportaciones o subvenciones que reciban;

IV. El saldo total al cierre del ejercicio fiscal, sin perjuicio de los demás informes que deban 
presentarse en los términos de las disposiciones aplicables;

V. Las modificaciones que, en su caso, sufran los contratos o decretos de constitución del 
fideicomiso o del fondo público;

VI. El padrón de beneficiarios, en su caso;
VII. Causas por las que, en su caso, se inicie el proceso de constitución o extinción del fi-

deicomiso o fondo público, especificando, de manera detallada, los recursos financieros 
destinados para tal efecto, y

VIII. Los contratos de obras, adquisiciones y servicios que involucren recursos públicos del 
fideicomiso, así como los honorarios derivados de los servicios y operaciones que realice 
la institución de crédito o la fiduciaria.

Artículo 78. Las autoridades administrativas y jurisdiccionales en materia laboral deberán poner 
a disposición del público y mantener actualizada y accesible, la siguiente información de los sin-
dicatos:

I. Los documentos del registro de los sindicatos, que deberán contener, entre otros:
a) El domicilio;
b) Número de registro;
c) Nombre del sindicato;
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d) Nombre de los integrantes del comité ejecutivo y comisiones que ejerzan funciones 
de vigilancia;

e) Fecha de vigencia del comité ejecutivo;
f) Número de socios;
g) Centro de trabajo al que pertenezcan, y
h) Central a la que pertenezcan, en su caso.

II. Las tomas de nota;
III. El estatuto;
IV. El padrón de socios;
V. Las actas de asamblea;
VI. Los reglamentos interiores de trabajo;
VII. Los contratos colectivos, incluyendo el tabulador, convenios y las condiciones generales 

de trabajo, y
VIII. Todos los documentos contenidos en el Expediente de registro sindical y de contratos 

colectivos de trabajo.
Las autoridades administrativas y jurisdiccionales en materia laboral deberán expedir copias de los 
documentos que obren en los Expedientes de los registros a los solicitantes que los requieran, de 
conformidad con el procedimiento de acceso a la información.

Por lo que se refiere a los documentos que obran en el Expediente de registro de las aso-
ciaciones, únicamente estará clasificada como información confidencial, los domicilios de los  
trabajadores señalados en los padrones de socios.

Artículo 79. Los sindicatos que reciban y ejerzan recursos públicos deberán mantener actualiza-
da y accesible, de forma impresa para consulta directa y en los respectivos sitios de Internet, la 
información aplicable del Artículo 70 de esta Ley, la señalada en el artículo anterior y la siguiente:

I. Contratos y convenios entre sindicatos y autoridades;
II. El directorio del Comité Ejecutivo;
III. El padrón de socios, y
IV. La relación detallada de los recursos públicos económicos, en especie, bienes o do-

nativos que reciban y el informe detallado del ejercicio y destino final de los recursos  
públicos que ejerzan.

Por lo que se refiere a los documentos que obran en el Expediente de registro de las aso-
ciaciones, únicamente estará clasificada como información confidencial, los domicilios de los  
trabajadores señalados en los padrones de socios.

Los sujetos obligados que asignen recursos públicos a los sindicatos, deberán habilitar un espacio 
en sus páginas de Internet para que éstos cumplan con sus obligaciones de transparencia y dis-
pongan de la infraestructura tecnológica para el uso y acceso a la Plataforma Nacional. En todo 
momento el sindicato será el responsable de la publicación, actualización y accesibilidad de la 
información.

Artículo 80. Para determinar la información adicional que publicarán todos los sujetos obligados 
de manera obligatoria, los Organismos garantes deberán:

I. Solicitar a los sujetos obligados que, atendiendo a los lineamientos emitidos por el Sistema 
Nacional, remitan el listado de información que consideren de interés público;

II. Revisar el listado que remitió el sujeto obligado con base en las funciones, atribuciones 
y competencias que la normatividad aplicable le otorgue, y

III. Determinar el catálogo de información que el sujeto obligado deberá publicar como 
obligación de transparencia.
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Capítulo IV
De las obligaciones específicas de las personas físicas o morales que reciben y ejercen recursos 

públicos o ejercen actos de autoridad

Artículo 81. Los Organismos garantes, dentro de sus respectivas competencias, determinarán los 
casos en que las personas físicas o morales que reciban y ejerzan recursos públicos o realicen 
actos de autoridad, cumplirán con las obligaciones de transparencia y acceso a la información di-
rectamente o a través de los sujetos obligados que les asignen dichos recursos o, en los términos 
de las disposiciones aplicables, realicen actos de autoridad.

Los sujetos obligados correspondientes deberán enviar a los Organismos garantes competentes 
un listado de las personas físicas o morales a los que, por cualquier motivo, asignaron recursos 
públicos o, en los términos que establezcan las disposiciones aplicables, ejercen actos de autoridad.

Para resolver sobre el cumplimento de lo señalado en el párrafo anterior, los Organismos garantes 
tomarán en cuenta si realiza una función gubernamental, el nivel de financiamiento público, el 
nivel de regulación e involucramiento gubernamental y si el gobierno participó en su creación.

Artículo 82. Para determinar la información que deberán hacer pública las personas físicas o 
morales que reciben y ejercen recursos públicos o realizan actos de autoridad, los Organismos 
garantes competentes deberán:

I. Solicitar a las personas físicas o morales que, atendiendo a los lineamientos emitidos por 
el Sistema Nacional, remitan el listado de información que consideren de interés público;

II. Revisar el listado que remitió la persona física o moral en la medida en que reciban y 
ejerzan recursos o realicen actos de autoridad que la normatividad aplicable le otorgue,  
y

III. Determinar las obligaciones de transparencia que deben cumplir y los plazos para ello.

Capítulo V
De las obligaciones específicas en materia energética

Artículo 83. Adicionalmente a la información señalada en el Artículo 70 de esta Ley, los sujetos 
obligados del sector energético deberán garantizar la máxima transparencia de la información 
relacionada con los contratos, asignaciones, permisos, alianzas, sociedades y demás actos que el 
Estado suscriba u otorgue a particulares, empresas productivas del Estado, subsidiarias y filiales 
o que se celebren entre ellos en materia de las actividades de planeación y control del sistema 
eléctrico nacional; del servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica; de ex-
ploración y extracción de hidrocarburos, a través de mecanismos que garanticen su difusión y la 
consulta pública, por lo que deberán incluir, cuando menos, las bases, reglas, ingresos, costos, 
límites de costos, contraprestaciones, contribuciones y pagos realizados y de los procedimientos 
que se lleven a cabo para tal efecto.

Lo anterior, de conformidad con las obligaciones de transparencia previstas en la Ley Federal y lo 
dispuesto en las leyes de Hidrocarburos; de la Industria Eléctrica; de Ingresos sobre Hidrocarbu-
ros; de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética; de la Agencia Nacional de 
Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos; de Petróleos 
Mexicanos y de la Comisión Federal de Electricidad, en esta materia.

Capítulo VI
De la verificación de las obligaciones de transparencia

Artículo 84. Las determinaciones que emitan los Organismos garantes deberán establecer los 
requerimientos, recomendaciones u observaciones que formulen y los términos y plazos en  
los que los sujetos obligados deberán atenderlas. El incumplimiento a los requerimientos formula-
dos, será motivo para aplicar las medidas de apremio, sin perjuicio de las sanciones a que haya lugar.
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Artículo 85. Los Organismos garantes vigilarán que las obligaciones de transparencia que publi-
quen los sujetos obligados cumplan con lo dispuesto en los Artículos 70 a 83 de esta Ley y demás 
disposiciones aplicables.

Artículo 86. Las acciones de vigilancia a que se refiere este Capítulo, se realizarán a través de la 
verificación virtual. Esta vigilancia surgirá de los resultados de la verificación que se lleve a cabo 
de manera oficiosa por los Organismos garantes al portal de Internet de los sujetos obligados  
o de la Plataforma Nacional, ya sea de forma aleatoria o muestral y periódica.

Artículo 87. La verificación tendrá por objeto revisar y constatar el debido cumplimiento a las 
obligaciones de transparencia en términos de lo previsto en los Artículos 70 a 83 de esta Ley, 
según corresponda a cada sujeto obligado y demás disposiciones aplicables.

Artículo 88. La verificación que realicen los Organismos garantes en el ámbito de sus respectivas 
competencias, se sujetará a lo siguiente:

I. Constatar que la información esté completa, publicada y actualizada en tiempo y forma;
II. Emitir un dictamen en el que podrán determinar que el sujeto obligado se ajusta a lo 

establecido por esta Ley y demás disposiciones, o contrariamente determinar que existe 
incumplimiento a lo previsto por la Ley y demás normatividad aplicable, en cuyo caso 
formulará los requerimientos que procedan a efecto de que el sujeto obligado subsane 
las inconsistencias detectadas dentro de un plazo no mayor a veinte días;

III. El sujeto obligado deberá informar al organismo garante sobre el cumplimento de los 
requerimientos del dictamen, y

IV. Los Organismos garantes verificarán el cumplimiento a la resolución una vez transcurrido 
el plazo y si consideran que se dio cumplimiento los requerimientos del dictamen, se 
emitirá un acuerdo de cumplimiento.

Los Organismos garantes podrán solicitar los informes complementarios al sujeto obligado que 
requiera para allegarse de los elementos de juicio que considere necesarios para llevar a cabo la 
verificación.

Cuando los Organismos garantes consideren que existe un incumplimiento total o parcial de la 
determinación, le notificarán, por conducto de la Unidad de Transparencia, al superior jerárquico 
del servidor público responsable de dar cumplimiento, para el efecto de que, en un plazo no 
mayor a cinco días, se dé cumplimiento a los requerimientos del dictamen.

En caso de que los Organismos garantes consideren que subsiste el incumplimiento total o parcial 
de la resolución, en un plazo no mayor a cinco días, se informará al Pleno para que, en su caso, 
imponga las medidas de apremio o sanciones, conforme a lo establecido por esta Ley.

Capítulo VII
De la denuncia por incumplimiento a las obligaciones de transparencia

Artículo 89. Cualquier persona podrá denunciar ante los Organismos garantes la falta de publica-
ción de las obligaciones de transparencia previstas en los Artículos 70 a 83 de esta Ley y demás 
disposiciones aplicables, en sus respectivos ámbitos de competencia.

Artículo 90. El procedimiento de la denuncia se integra por las siguientes etapas:
I. Presentación de la denuncia ante los Organismos garantes;
II. Solicitud por parte del Organismo garante de un informe al sujeto obligado;
III. Resolución de la denuncia, y
IV. Ejecución de la resolución de la denuncia.

Artículo 91. La denuncia por incumplimiento a las obligaciones de transparencia deberá cumplir, 
al menos, los siguientes requisitos:

I. Nombre del sujeto obligado denunciado;
II. Descripción clara y precisa del incumplimiento denunciado;
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III. El denunciante podrá adjuntar los medios de prueba que estime necesarios para respaldar 
el incumplimiento denunciado;

IV. En caso de que la denuncia se presente por escrito, el denunciante deberá señalar el 
domicilio en la jurisdicción que corresponda o la dirección de correo electrónico para 
recibir notificaciones. En caso de que la denuncia se presente por medios electrónicos, 
se entenderá que se acepta que las notificaciones se efectúen por el mismo medio. En 
caso de que no se señale domicilio o dirección de correo electrónico o se señale un do-
micilio fuera de la jurisdicción respectiva, las notificaciones, aún las de carácter personal, 
se practicarán a través de los estrados físicos del Instituto u Organismo garante de las 
Entidades Federativas o del Distrito Federal competente, y

V. El nombre del denunciante y, opcionalmente, su perfil, únicamente para propósitos esta-
dísticos. Esta información será proporcionada por el denunciante de manera voluntaria. 
En ningún caso el dato sobre el nombre y el perfil podrán ser un requisito para la pro-
cedencia y trámite de la denuncia.

Artículo 92. La denuncia podrá presentarse de la forma siguiente:
I. Por medio electrónico:

a) A través de la Plataforma Nacional, o
b) Por correo electrónico, dirigido a la dirección electrónica que al efecto se establezca.

II. Por escrito, presentado físicamente, ante la Unidad de Transparencia de los Organismos 
garantes, según corresponda.

Artículo 93. Los Organismos garantes pondrán a disposición de los particulares el formato de 
denuncia correspondiente, a efecto de que éstos, si así lo deciden, puedan utilizarlos. Asimismo, 
los particulares podrán optar por un escrito libre, conforme a lo previsto en esta Ley.

Artículo 94. Los Organismos garantes, en el ámbito de sus competencias, deben resolver sobre 
la admisión de la denuncia, dentro de los tres días siguientes a su recepción.

Los Organismos garantes, en el ámbito de sus competencias, deben notificar al sujeto obligado la 
denuncia dentro de los tres días siguientes a su admisión.

Artículo 95. El sujeto obligado debe enviar al organismo garante correspondiente, un informe con 
justificación respecto de los hechos o motivos de la denuncia dentro de los tres días siguientes 
a la notificación anterior.

Los Organismos garantes, en el ámbito de sus competencias, pueden realizar las verificaciones 
virtuales que procedan, así como solicitar los informes complementarios al sujeto obligado que re-
quiera, para allegarse de los elementos de juicio que considere necesarios para resolver la denuncia.

En el caso de informes complementarios, el sujeto obligado deberá responder a los mismos, en 
el término de tres días siguientes a la notificación correspondiente.

Artículo 96. Los Organismos garantes, en el ámbito de sus competencias deben resolver la de-
nuncia, dentro de los veinte días siguientes al término del plazo en que el sujeto obligado debe 
presentar su informe o, en su caso, los informes complementarios.

La resolución debe ser fundada y motivada e invariablemente debe pronunciarse sobre el cum-
plimiento de la publicación de la información por parte del sujeto obligado.

Artículo 97. Los Organismos garantes, en el ámbito de sus competencias, deben notificar la reso-
lución al denunciante y al sujeto obligado, dentro de los tres días siguientes a su emisión.

Las resoluciones que emitan los Organismos garantes, a que se refiere este Capítulo, son definitivas 
e inatacables para los sujetos obligados. El particular podrá impugnar la resolución por la vía del 
juicio de amparo que corresponda, en los términos de la legislación aplicable.

El sujeto obligado deberá cumplir con la resolución en un plazo de quince días, a partir del día 
siguiente al en que se le notifique la misma.
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Artículo 98. Transcurrido el plazo señalado en el artículo anterior, el sujeto obligado deberá infor-
mar al organismo garante correspondiente sobre el cumplimento de la resolución.

Los Organismos garantes, según corresponda, verificarán el cumplimiento a la resolución; si con-
sideran que se dio cumplimiento a la resolución, se emitirá un acuerdo de cumplimiento y se 
ordenará el cierre del Expediente.

Cuando los Organismos garantes de los estados o del Distrito Federal, según corresponda, consi-
deren que existe un incumplimiento total o parcial de la resolución, le notificarán, por conducto 
de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado, al superior jerárquico del servidor público 
responsable de dar cumplimiento, para el efecto de que, en un plazo no mayor a cinco días, se 
dé cumplimiento a la resolución.

Artículo 99. En caso de que el Instituto o los Organismos garantes, según corresponda, consideren 
que subsiste el incumplimiento total o parcial de la resolución, en un plazo no mayor a cinco días 
posteriores al aviso de incumplimiento al superior jerárquico del servidor público responsable del 
mismo, se emitirá un acuerdo de incumplimiento y se informará al Pleno para que, en su caso, 
imponga las medidas de apremio o determinaciones que resulten procedentes.

TÍTULO SEXTO
INFORMACIÓN CLASIFICADA

Capítulo I
De las disposiciones generales de la clasificación y desclasificación de la información

Artículo 100. La clasificación es el proceso mediante el cual el sujeto obligado determina que 
la información en su poder actualiza alguno de los supuestos de reserva o confidencialidad, de 
conformidad con lo dispuesto en el presente Título.

Los supuestos de reserva o confidencialidad previstos en las leyes deberán ser acordes con las 
bases, principios y disposiciones establecidos en esta Ley y, en ningún caso, podrán contravenirla.

Los titulares de las Áreas de los sujetos obligados serán los responsables de clasificar la informa-
ción, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley, la Ley Federal y de las Entidades Federativas.

Artículo 101. Los Documentos clasificados como reservados serán públicos cuando:
I. Se extingan las causas que dieron origen a su clasificación;
II. Expire el plazo de clasificación;
III. Exista resolución de una autoridad competente que determine que existe una causa de 

interés público que prevalece sobre la reserva de la información, o
IV. El Comité de Transparencia considere pertinente la desclasificación, de conformidad con 

lo señalado en el presente Título.
La información clasificada como reservada, según el Artículo 113 de esta Ley, podrá permanecer 
con tal carácter hasta por un periodo de cinco años. El periodo de reserva correrá a partir de la 
fecha en que se clasifica el documento.

Excepcionalmente, los sujetos obligados, con la aprobación de su Comité de Transparencia, podrán 
ampliar el periodo de reserva hasta por un plazo de cinco años adicionales, siempre y cuando 
justifiquen que subsisten las causas que dieron origen a su clasificación, mediante la aplicación 
de una prueba de daño.

Para los casos previstos por la fracción II, cuando se trate de información cuya publicación pueda 
ocasionar la destrucción o inhabilitación de la infraestructura de carácter estratégico para la provi-
sión de bienes o servicios públicos, o bien se refiera a las circunstancias expuestas en la fracción IV 
del Artículo 113 de esta Ley y que a juicio de un sujeto obligado sea necesario ampliar nuevamente 
el periodo de reserva de la información; el Comité de Transparencia respectivo deberá hacer la 
solicitud correspondiente al organismo garante competente, debidamente fundada y motivada, 
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aplicando la prueba de daño y señalando el plazo de reserva, por lo menos con tres meses de 
anticipación al vencimiento del periodo.

Artículo 102. Cada Área del sujeto obligado elaborará un índice de los Expedientes clasificados 
como reservados, por Área responsable de la información y tema.

El índice deberá elaborarse semestralmente y publicarse en Formatos Abiertos al día siguiente de 
su elaboración. Dicho índice deberá indicar el Área que generó la información, el nombre del Do-
cumento, si se trata de una reserva completa o parcial, la fecha en que inicia y finaliza la reserva, 
su justificación, el plazo de reserva y, en su caso, las partes del Documento que se reservan y si 
se encuentra en prórroga.

En ningún caso el índice será considerado como información reservada.

Artículo 103. En los casos en que se niegue el acceso a la información, por actualizarse alguno de 
los supuestos de clasificación, el Comité de Transparencia deberá confirmar, modificar o revocar 
la decisión.

Para motivar la clasificación de la información y la ampliación del plazo de reserva, se deberán 
señalar las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron al sujeto obligado a concluir 
que el caso particular se ajusta al supuesto previsto por la norma legal invocada como fundamento. 
Además, el sujeto obligado deberá, en todo momento, aplicar una prueba de daño.

Tratándose de aquella información que actualice los supuestos de clasificación, deberá señalarse 
el plazo al que estará sujeto la reserva.

Artículo 104. En la aplicación de la prueba de daño, el sujeto obligado deberá justificar que:
I. La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e identificable 

de perjuicio significativo al interés público o a la seguridad nacional;
II. El riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público general de 

que se difunda, y
III. La limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio menos 

restrictivo disponible para evitar el perjuicio.
Artículo 105. Los sujetos obligados deberán aplicar, de manera restrictiva y limitada, las excep-
ciones al derecho de acceso a la información prevista en el presente Título y deberán acreditar 
su procedencia.

La carga de la prueba para justificar toda negativa de acceso a la información, por actualizarse 
cualquiera de los supuestos de reserva previstos, corresponderá a los sujetos obligados.

Artículo 106. La clasificación de la información se llevará a cabo en el momento en que:
I. Se reciba una solicitud de acceso a la información;
II. Se determine mediante resolución de autoridad competente, o
III. Se generen versiones públicas para dar cumplimiento a las obligaciones de transparencia 

previstas en esta Ley.
Artículo 107. Los Documentos clasificados parcial o totalmente deberán llevar una leyenda que 
indique tal carácter, la fecha de la clasificación, el fundamento legal y, en su caso, el periodo de 
reserva.

Artículo 108. Los sujetos obligados no podrán emitir acuerdos de carácter general ni particular 
que clasifiquen Documentos o información como reservada. La clasificación podrá establecerse de 
manera parcial o total de acuerdo al contenido de la información del Documento y deberá estar 
acorde con la actualización de los supuestos definidos en el presente Título como información 
clasificada.

En ningún caso se podrán clasificar Documentos antes de que se genere la información.

La clasificación de información reservada se realizará conforme a un análisis caso por caso, me-
diante la aplicación de la prueba de daño.
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Artículo 109. Los lineamientos generales que emita el Sistema Nacional en materia de clasificación 
de la información reservada y confidencial y, para la elaboración de versiones públicas, serán de 
observancia obligatoria para los sujetos obligados.

Artículo 110. Los documentos clasificados serán debidamente custodiados y conservados, confor-
me a las disposiciones legales aplicables y, en su caso, a los lineamientos que expida el Sistema 
Nacional.

Artículo 111. Cuando un Documento contenga partes o secciones reservadas o confidenciales, 
los sujetos obligados, para efectos de atender una solicitud de información, deberán elaborar una 
Versión Pública en la que se testen las partes o secciones clasificadas, indicando su contenido de 
manera genérica y fundando y motivando su clasificación.

Artículo 112. La información contenida en las obligaciones de transparencia no podrá omitirse 
en las versiones públicas.

Capítulo II
De la Información Reservada

Artículo 113. Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación:
I. Comprometa la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional y cuente 

con un propósito genuino y un efecto demostrable;
II. Pueda menoscabar la conducción de las negociaciones y relaciones internacionales;
III. Se entregue al Estado mexicano expresamente con ese carácter o el de confidencial por 

otro u otros sujetos de derecho internacional, excepto cuando se trate de violaciones 
graves de derechos humanos o delitos de lesa humanidad de conformidad con el dere-
cho internacional;

IV. Pueda afectar la efectividad de las medidas adoptadas en relación con las políticas en 
materia monetaria, cambiaria o del sistema financiero del país; pueda poner en ries-
go la estabilidad de las instituciones financieras susceptibles de ser consideradas de  
riesgo sistémico o del sistema financiero del país, pueda comprometer la seguridad en 
la provisión de moneda nacional al país, o pueda incrementar el costo de operaciones 
financieras que realicen los sujetos obligados del sector público federal;

V. Pueda poner en riesgo la vida, seguridad o salud de una persona física;
VI. Obstruya las actividades de verificación, inspección y auditoría relativas al cumplimiento 

de las leyes o afecte la recaudación de contribuciones;
VII. Obstruya la prevención o persecución de los delitos;
VIII. La que contenga las opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen parte 

del proceso deliberativo de los servidores públicos, hasta en tanto no sea adoptada la 
decisión definitiva, la cual deberá estar documentada;

IX. Obstruya los procedimientos para fincar responsabilidad a los servidores públicos, en 
tanto no se haya dictado la resolución administrativa;

X. Afecte los derechos del debido proceso;
XI. Vulnere la conducción de los Expedientes judiciales o de los procedimientos administra-

tivos seguidos en forma de juicio, en tanto no hayan causado estado;
XII.  Se encuentre contenida dentro de las investigaciones de hechos que la ley señale como 

delitos y se tramiten ante el Ministerio Público, y
XIII. Las que por disposición expresa de una ley tengan tal carácter, siempre que sean acordes 

con las bases, principios y disposiciones establecidos en esta Ley y no la contravengan; 
así como las previstas en tratados internacionales.

Artículo 114. Las causales de reserva previstas en el artículo anterior se deberán fundar y motivar, 
a través de la aplicación de la prueba de daño a la que se hace referencia en el presente Título.

Artículo 115. No podrá invocarse el carácter de reservado cuando:
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I. Se trate de violaciones graves de derechos humanos o delitos de lesa humanidad, o
II. Se trate de información relacionada con actos de corrupción de acuerdo con las leyes 

aplicables.

Capítulo III
De la Información Confidencial

Artículo 116. Se considera información confidencial la que contiene datos personales concernientes 
a una persona identificada o identificable.

La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso 
a ella los titulares de la misma, sus representantes y los servidores públicos facultados para ello.

Se considera como información confidencial: los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, 
fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional 
o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos.

Asimismo, será información confidencial aquella que presenten los particulares a los sujetos obli-
gados, siempre que tengan el derecho a ello, de conformidad con lo dispuesto por las leyes o los 
tratados internacionales.

Artículo 117. Los sujetos obligados que se constituyan como fideicomitentes, fideicomisarios o 
fiduciarios en fideicomisos que involucren recursos públicos, no podrán clasificar, por ese solo 
supuesto, la información relativa al ejercicio de éstos, como secreto bancario o fiduciario, sin per-
juicio de las demás causales de clasificación que prevé la presente Ley.

Artículo 118. Los sujetos obligados que se constituyan como usuarios o como institución bancaria 
en operaciones que involucren recursos públicos, no podrán clasificar, por ese solo supuesto, la 
información relativa al ejercicio de éstos, como secreto bancario, sin perjuicio de las demás causales 
de clasificación que prevé la presente Ley.

Artículo 119. Los sujetos obligados que se constituyan como contribuyentes o como autoridades 
en materia tributaria, no podrán clasificar la información relativa al ejercicio de recursos públicos 
como secreto fiscal.

Artículo 120. Para que los sujetos obligados puedan permitir el acceso a información confidencial 
requieren obtener el consentimiento de los particulares titulares de la información.

No se requerirá el consentimiento del titular de la información confidencial cuando:
I. La información se encuentre en registros públicos o fuentes de acceso público;
II. Por ley tenga el carácter de pública;
III. Exista una orden judicial;
IV. Por razones de seguridad nacional y salubridad general, o para proteger los derechos de 

terceros, se requiera su publicación, o
V. Cuando se transmita entre sujetos obligados y entre éstos y los sujetos de derecho 

internacional, en términos de los tratados y los acuerdos interinstitucionales, siempre y 
cuando la información se utilice para el ejercicio de facultades propias de los mismos.

Para efectos de la fracción IV del presente artículo, el organismo garante deberá aplicar la prue-
ba de interés público. Además, se deberá corroborar una conexión patente entre la información 
confidencial y un tema de interés público y la proporcionalidad entre la invasión a la intimidad 
ocasionada por la divulgación de la información confidencial y el interés público de la información.
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TÍTULO SÉPTIMO
PROCEDIMIENTOS DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Capítulo I
Del Procedimiento de Acceso a la Información

Artículo 121. Las Unidades de Transparencia de los sujetos obligados deberán garantizar las medi-
das y condiciones de accesibilidad para que toda persona pueda ejercer el derecho de acceso a la 
información, mediante solicitudes de información y deberá apoyar al solicitante en la elaboración 
de las mismas, de conformidad con las bases establecidas en el presente Título.

Artículo 122. Cualquier persona por sí misma o a través de su representante, podrá presentar 
solicitud de acceso a información ante la Unidad de Transparencia, a través de la Plataforma Nacio-
nal, en la oficina u oficinas designadas para ello, vía correo electrónico, correo postal, mensajería, 
telégrafo, verbalmente o cualquier medio aprobado por el Sistema Nacional.

Artículo 123. Tratándose de solicitudes de acceso a información formuladas mediante la Platafor-
ma Nacional, se asignará automáticamente un número de folio, con el que los solicitantes podrán 
dar seguimiento a sus requerimientos. En los demás casos, la Unidad de Transparencia tendrá que 
registrar y capturar la solicitud de acceso en la Plataforma Nacional y deberá enviar el acuse de 
recibo al solicitante, en el que se indique la fecha de recepción, el folio que corresponda y los 
plazos de respuesta aplicables.

Artículo 124. Para presentar una solicitud no se podrán exigir mayores requisitos que los siguientes:
I. Nombre o, en su caso, los datos generales de su representante;
II. Domicilio o medio para recibir notificaciones;
III. La descripción de la información solicitada;
IV. Cualquier otro dato que facilite su búsqueda y eventual localización, y
V. La modalidad en la que prefiere se otorgue el acceso a la información, la cual podrá 

ser verbal, siempre y cuando sea para fines de orientación, mediante consulta directa, 
mediante la expedición de copias simples o certificadas o la reproducción en cualquier 
otro medio, incluidos los electrónicos.

En su caso, el solicitante señalará el formato accesible o la lengua indígena en la que se requiera 
la información de acuerdo con lo señalado en la presente Ley.

La información de las fracciones I y IV será proporcionada por el solicitante de manera opcional y, 
en ningún caso, podrá ser un requisito indispensable para la procedencia de la solicitud.

Artículo 125. Cuando el particular presente su solicitud por medios electrónicos a través de la 
Plataforma Nacional, se entenderá que acepta que las notificaciones le sean efectuadas por dicho 
sistema, salvo que señale un medio distinto para efectos de las notificaciones.

En el caso de solicitudes recibidas en otros medios, en las que los solicitantes no proporcionen 
un domicilio o medio para recibir la información o, en su defecto, no haya sido posible practicar 
la notificación, se notificará por estrados en la oficina de la Unidad de Transparencia.

Artículo 126. Los términos de todas las notificaciones previstas en esta Ley, empezarán a correr 
al día siguiente al que se practiquen.

Cuando los plazos fijados por esta Ley sean en días, éstos se entenderán como hábiles.

Artículo 127. De manera excepcional, cuando, de forma fundada y motivada, así lo determine el 
sujeto obligado, en aquellos casos en que la información solicitada que ya se encuentre en su 
posesión implique análisis, estudio o procesamiento de Documentos cuya entrega o reproducción 
sobrepase las capacidades técnicas del sujeto obligado para cumplir con la solicitud, en los plazos 
establecidos para dichos efectos, se podrán poner a disposición del solicitante los Documentos en 
consulta directa, salvo la información clasificada.
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En todo caso se facilitará su copia simple o certificada, así como su reproducción por cualquier 
medio disponible en las instalaciones del sujeto obligado o que, en su caso, aporte el solicitante.

Artículo 128. Cuando los detalles proporcionados para localizar los documentos resulten insufi-
cientes, incompletos o sean erróneos, la Unidad de Transparencia podrá requerir al solicitante, por 
una sola vez y dentro de un plazo que no podrá exceder de cinco días, contados a partir de la 
presentación de la solicitud, para que, en un término de hasta diez días, indique otros elementos 
o corrija los datos proporcionados o bien, precise uno o varios requerimientos de información.

Este requerimiento interrumpirá el plazo de respuesta establecido en el Artículo 132 de la presente 
Ley, por lo que comenzará a computarse nuevamente al día siguiente del desahogo por parte 
del particular. En este caso, el sujeto obligado atenderá la solicitud en los términos en que fue 
desahogado el requerimiento de información adicional.

La solicitud se tendrá por no presentada cuando los solicitantes no atiendan el requerimiento de 
información adicional. En el caso de requerimientos parciales no desahogados, se tendrá por pre-
sentada la solicitud por lo que respecta a los contenidos de información que no formaron parte 
del requerimiento.

Artículo 129. Los sujetos obligados deberán otorgar acceso a los Documentos que se encuentren 
en sus archivos o que estén obligados a documentar de acuerdo con sus facultades, competencias 
o funciones en el formato en que el solicitante manifieste, de entre aquellos formatos existentes, 
conforme a las características físicas de la información o del lugar donde se encuentre así lo permita.

En el caso de que la información solicitada consista en bases de datos se deberá privilegiar la 
entrega de la misma en Formatos Abiertos.

Artículo 130. Cuando la información requerida por el solicitante ya esté disponible al público en 
medios impresos, tales como libros, compendios, trípticos, registros públicos, en formatos electró-
nicos disponibles en Internet o en cualquier otro medio, se le hará saber por el medio requerido 
por el solicitante la fuente, el lugar y la forma en que puede consultar, reproducir o adquirir dicha 
información en un plazo no mayor a cinco días.

Artículo 131. Las Unidades de Transparencia deberán garantizar que las solicitudes se turnen a 
todas las Áreas competentes que cuenten con la información o deban tenerla de acuerdo a sus 
facultades, competencias y funciones, con el objeto de que realicen una búsqueda exhaustiva y 
razonable de la información solicitada.

Artículo 132. La respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo 
posible, que no podrá exceder de veinte días, contados a partir del día siguiente a la presentación 
de aquélla.

Excepcionalmente, el plazo referido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por diez días 
más, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, las cuales deberán ser aprobadas 
por el Comité de Transparencia, mediante la emisión de una resolución que deberá notificarse al 
solicitante, antes de su vencimiento.

Artículo 133. El acceso se dará en la modalidad de entrega y, en su caso, de envío elegidos por 
el solicitante. Cuando la información no pueda entregarse o enviarse en la modalidad elegida, el 
sujeto obligado deberá ofrecer otra u otras modalidades de entrega.

En cualquier caso, se deberá fundar y motivar la necesidad de ofrecer otras modalidades.

Artículo 134. Los sujetos obligados establecerán la forma y términos en que darán trámite interno 
a las solicitudes en materia de acceso a la información.

La elaboración de versiones públicas, cuya modalidad de reproducción o envío tenga un costo, 
procederá una vez que se acredite el pago respectivo.

Ante la falta de respuesta a una solicitud en el plazo previsto y en caso de que proceda el acceso, 
los costos de reproducción y envío correrán a cargo del sujeto obligado.
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Artículo 135. La Unidad de Transparencia tendrá disponible la información solicitada, durante un 
plazo mínimo de sesenta días, contado a partir de que el solicitante hubiere realizado, en su caso, 
el pago respectivo, el cual deberá efectuarse en un plazo no mayor a treinta días.

Transcurridos dichos plazos, los sujetos obligados darán por concluida la solicitud y procederán, 
de ser el caso, a la destrucción del material en el que se reprodujo la información.

Artículo 136. Cuando las Unidades de Transparencia determinen la notoria incompetencia por 
parte de los sujetos obligados, dentro del ámbito de su aplicación, para atender la solicitud de 
acceso a la información, deberán comunicarlo al solicitante, dentro de los tres días posteriores a 
la recepción de la solicitud y, en caso de poderlo determinar, señalar al solicitante el o los sujetos 
obligados competentes.

Si los sujetos obligados son competentes para atender parcialmente la solicitud de acceso a la 
información, deberá dar respuesta respecto de dicha parte. Respecto de la información sobre la 
cual es incompetente se procederá conforme lo señala el párrafo anterior.

Artículo 137. En caso de que los sujetos obligados consideren que los Documentos o la informa-
ción deba ser clasificada, se sujetará a lo siguiente:

El Área deberá remitir la solicitud, así como un escrito en el que funde y motive la clasificación al 
Comité de Transparencia, mismo que deberá resolver para:

a) Confirmar la clasificación;
b) Modificar la clasificación y otorgar total o parcialmente el acceso a la información, y
c) Revocar la clasificación y conceder el acceso a la información.

El Comité de Transparencia podrá tener acceso a la información que esté en poder del Área  
correspondiente, de la cual se haya solicitado su clasificación.

La resolución del Comité de Transparencia será notificada al interesado en el plazo de respuesta 
a la solicitud que establece el Artículo 132 de la presente Ley.

Artículo 138. Cuando la información no se encuentre en los archivos del sujeto obligado, el Co-
mité de Transparencia:

I. Analizará el caso y tomará las medidas necesarias para localizar la información;
II. Expedirá una resolución que confirme la inexistencia del Documento;
III. Ordenará, siempre que sea materialmente posible, que se genere o se reponga la infor-

mación en caso de que ésta tuviera que existir en la medida que deriva del ejercicio de 
sus facultades, competencias o funciones, o que previa acreditación de la imposibilidad 
de su generación, exponga de forma fundada y motivada, las razones por las cuales en el 
caso particular no ejerció dichas facultades, competencias o funciones, lo cual notificará 
al solicitante a través de la Unidad de Transparencia, y

IV. Notificará al órgano interno de control o equivalente del sujeto obligado quien, en su 
caso, deberá iniciar el procedimiento de responsabilidad administrativa que corresponda.

Artículo 139. La resolución del Comité de Transparencia que confirme la inexistencia de la infor-
mación solicitada contendrá los elementos mínimos que permitan al solicitante tener la certeza de 
que se utilizó un criterio de búsqueda exhaustivo, además de señalar las circunstancias de tiempo, 
modo y lugar que generaron la inexistencia en cuestión y señalará al servidor público responsable 
de contar con la misma.

Artículo 140. Las personas físicas y morales que reciban y ejerzan recursos públicos o realicen 
actos de autoridad, serán responsables del cumplimiento de los plazos y términos para otorgar 
acceso a la información.
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Capítulo II
De las Cuotas de Acceso

Artículo 141. En caso de existir costos para obtener la información, deberán cubrirse de manera 
previa a la entrega y no podrán ser superiores a la suma de:

I. El costo de los materiales utilizados en la reproducción de la información;
II. El costo de envío, en su caso, y
III. El pago de la certificación de los Documentos, cuando proceda.

Las cuotas de los derechos aplicables deberán establecerse en la Ley Federal de Derechos, los cua-
les se publicarán en los sitios de Internet de los sujetos obligados. En su determinación se deberá 
considerar que los montos permitan o faciliten el ejercicio del derecho de acceso a la información, 
asimismo se establecerá la obligación de fijar una cuenta bancaria única y exclusivamente para 
que el solicitante realice el pago íntegro del costo de la información que solicitó.

Los sujetos obligados a los que no les sea aplicable la Ley Federal de Derechos deberán establecer 
cuotas que no deberán ser mayores a las dispuestas en dicha ley.

La información deberá ser entregada sin costo, cuando implique la entrega de no más de veinte 
hojas simples. Las unidades de transparencia podrán exceptuar el pago de reproducción y envío 
atendiendo a las circunstancias socioeconómicas del solicitante.

TÍTULO OCTAVO
DE LOS PROCEDIMIENTOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚ-

BLICA

Capítulo I
Del Recurso de Revisión ante los Organismos garantes

Artículo 142. El solicitante podrá interponer, por sí mismo o a través de su representante, de 
manera directa o por medios electrónicos, recurso de revisión ante el organismo garante que 
corresponda o ante la Unidad de Transparencia que haya conocido de la solicitud dentro de los 
quince días siguientes a la fecha de la notificación de la respuesta, o del vencimiento del plazo 
para su notificación.

En el caso de que se interponga ante la Unidad de Transparencia, ésta deberá remitir el recurso de 
revisión al organismo garante que corresponda a más tardar al día siguiente de haberlo recibido.

Artículo 143. El recurso de revisión procederá en contra de:
I. La clasificación de la información;
II. La declaración de inexistencia de información;
III. La declaración de incompetencia por el sujeto obligado;
IV. La entrega de información incompleta;
V. La entrega de información que no corresponda con lo solicitado;
VI. La falta de respuesta a una solicitud de acceso a la información dentro de los plazos 

establecidos en la ley;
VII. La notificación, entrega o puesta a disposición de información en una modalidad o for-

mato distinto al solicitado;
VIII. La entrega o puesta a disposición de información en un formato incomprensible y/o no 

accesible para el solicitante;
IX. Los costos o tiempos de entrega de la información;
X. La falta de trámite a una solicitud;
XI. La negativa a permitir la consulta directa de la información;
XII. La falta, deficiencia o insuficiencia de la fundamentación y/o motivación en la respuesta, o
XIII. La orientación a un trámite específico.
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La respuesta que den los sujetos obligados derivada de la resolución a un recurso de revisión que 
proceda por las causales señaladas en las fracciones III, VI, VIII, IX, X y XI es susceptible de ser impug-
nada de nueva cuenta, mediante recurso de revisión, ante el organismo garante correspondiente.

Artículo 144. El recurso de revisión deberá contener:
I. El sujeto obligado ante la cual se presentó la solicitud;
II. El nombre del solicitante que recurre o de su representante y, en su caso, del tercero 

interesado, así como la dirección o medio que señale para recibir notificaciones;
III. El número de folio de respuesta de la solicitud de acceso;
IV. La fecha en que fue notificada la respuesta al solicitante o tuvo conocimiento del acto 

reclamado, o de presentación de la solicitud, en caso de falta de respuesta;
V. El acto que se recurre;
VI. Las razones o motivos de inconformidad, y
VII. La copia de la respuesta que se impugna y, en su caso, de la notificación correspondiente, 

salvo en el caso de respuesta de la solicitud.
Adicionalmente, se podrán anexar las pruebas y demás elementos que considere procedentes 
someter a juicio del organismo garante correspondiente.

En ningún caso será necesario que el particular ratifique el recurso de revisión interpuesto.

Artículo 145. Si el escrito de interposición del recurso no cumple con alguno de los requisitos 
establecidos en el artículo anterior y el organismo garante que corresponda no cuenta con elemen-
tos para subsanarlos, se prevendrá al recurrente, por una sola ocasión y a través del medio que 
haya elegido para recibir notificaciones, con el objeto de que subsane las omisiones dentro de un 
plazo que no podrá exceder de cinco días, contados a partir del día siguiente de la notificación de 
la prevención, con el apercibimiento de que, de no cumplir, se desechará el recurso de revisión.

La prevención tendrá el efecto de interrumpir el plazo que tienen los Organismos garantes para 
resolver el recurso, por lo que comenzará a computarse a partir del día siguiente a su desahogo.

No podrá prevenirse por el nombre que proporcione el solicitante.

Artículo 146. El organismo garante resolverá el recurso de revisión en un plazo que no podrá exce-
der de cuarenta días, contados a partir de la admisión del mismo, en los términos que establezca la 
ley respectiva, plazo que podrá ampliarse por una sola vez y hasta por un periodo de veinte días.

Durante el procedimiento deberá aplicarse la suplencia de la queja a favor del recurrente, sin 
cambiar los hechos expuestos, asegurándose de que las partes puedan presentar, de manera oral 
o escrita, los argumentos que funden y motiven sus pretensiones.

Artículo 147. En todo momento, los comisionados deberán tener acceso a la información clasifi-
cada para determinar su naturaleza según se requiera. El acceso se dará de conformidad con la 
normatividad previamente establecida por los sujetos obligados para el resguardo o salvaguarda 
de la información.

Artículo 148. La información reservada o confidencial que, en su caso, sea consultada por los 
comisionados, por resultar indispensable para resolver el asunto, deberá ser mantenida con ese 
carácter y no deberá estar disponible en el Expediente, salvo en los casos en los que sobreviniera 
la desclasificación de dicha información y continuara bajo el resguardo del sujeto obligado en 
el que originalmente se encontraba o cuando se requiera, por ser violaciones graves a derechos 
humanos o delitos de lesa humanidad, de conformidad con el derecho nacional y los tratados 
internacionales de los que el Estado mexicano sea parte.

Artículo 149. El organismo garante, al resolver el recurso de revisión, deberá aplicar una prueba 
de interés público con base en elementos de idoneidad, necesidad y proporcionalidad, cuando 
exista una colisión de derechos.

Para estos efectos, se entenderá por:
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I. Idoneidad: La legitimidad del derecho adoptado como preferente, que sea el adecuado 
para el logro de un fin constitucionalmente válido o apto para conseguir el fin pretendido;

II. Necesidad: La falta de un medio alternativo menos lesivo a la apertura de la información, 
para satisfacer el interés público, y

III. Proporcionalidad: El equilibrio entre perjuicio y beneficio a favor del interés público, a fin 
de que la decisión tomada represente un beneficio mayor al perjuicio que podría causar 
a la población.

Artículo 150. Los Organismos garantes resolverán el recurso de revisión conforme a lo siguiente:
I. Interpuesto el recurso de revisión, el presidente del organismo garante lo turnará al 

comisionado ponente que corresponda, quien deberá proceder a su análisis para que 
decrete su admisión o su desechamiento;

II. Admitido el recurso de revisión, el comisionado ponente deberá integrar un Expediente 
y ponerlo a disposición de las partes, para que, en un plazo máximo de siete días, ma-
nifiesten lo que a su derecho convenga;

III. Dentro del plazo mencionado en la fracción II del presente artículo, las partes podrán 
ofrecer todo tipo de pruebas o alegatos excepto la confesional por parte de los sujetos 
obligados y aquéllas que sean contrarias a derecho;

IV. El comisionado ponente podrá determinar la celebración de audiencias con las partes 
durante la sustanciación del recurso de revisión;

V. Concluido el plazo señalado en la fracción II del presente artículo, el comisionado ponente 
procederá a decretar el cierre de instrucción;

VI. El organismo garante no estará obligado a atender la información remitida por el sujeto 
obligado una vez decretado el cierre de instrucción, y

VII. Decretado el cierre de instrucción, el Expediente pasará a resolución, en un plazo que 
no podrá exceder de veinte días.

Artículo 151. Las resoluciones de los Organismos garantes podrán:
I. Desechar o sobreseer el recurso;
II. Confirmar la respuesta del sujeto obligado, o
III. Revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado.

Las resoluciones establecerán, en su caso, los plazos y términos para su cumplimiento y los proce-
dimientos para asegurar su ejecución, los cuales no podrán exceder de diez días para la entrega 
de información. Excepcionalmente, los Organismos garantes, previa fundamentación y motivación, 
podrán ampliar estos plazos cuando el asunto así lo requiera.

Artículo 152. En las resoluciones los Organismos garantes podrán señalarle a los sujetos obligados 
que la información que deben proporcionar sea considerada como obligación de transparencia de 
conformidad con el Capítulo II del Título Quinto, denominado De las obligaciones de transparen-
cia comunes en la presente Ley, atendiendo a la relevancia de la información, la incidencia de las 
solicitudes sobre la misma y el sentido reiterativo de las resoluciones.

Artículo 153. Los Organismos garantes deberán notificar a las partes y publicar las resoluciones, 
a más tardar, al tercer día siguiente de su aprobación.

Los sujetos obligados deberán informar a los Organismos garantes de que se trate el cumplimiento 
de sus resoluciones en un plazo no mayor a tres días.

Artículo 154. Cuando los Organismos garantes determinen durante la sustanciación del recurso 
de revisión que pudo haberse incurrido en una probable responsabilidad por el incumplimiento a 
las obligaciones previstas en esta Ley y las demás disposiciones aplicables en la materia, deberán 
hacerlo del conocimiento del órgano interno de control o de la instancia competente para que 
ésta inicie, en su caso, el procedimiento de responsabilidad respectivo.

Artículo 155. El recurso será desechado por improcedente cuando:



434México

I. Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en el Artículo 142 de la 
presente Ley;

II. Se esté tramitando ante el Poder Judicial algún recurso o medio de defensa interpuesto 
por el recurrente;

III. No actualice alguno de los supuestos previstos en el Artículo 143 de la presente Ley;
IV. No se haya desahogado la prevención en los términos establecidos en el Artículo 145 

de la presente Ley;
V. Se impugne la veracidad de la información proporcionada;
VI. Se trate de una consulta, o
VII. El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto de los 

nuevos contenidos.
Artículo 156. El recurso será sobreseído, en todo o en parte, cuando, una vez admitido, se actua-
licen alguno de los siguientes supuestos:

I. El recurrente se desista;
II. El recurrente fallezca;
III. El sujeto obligado responsable del acto lo modifique o revoque de tal manera que el 

recurso de revisión quede sin materia, o
IV. Admitido el recurso de revisión, aparezca alguna causal de improcedencia en los términos 

del presente Capítulo.
Artículo 157. Las resoluciones del organismo garante son vinculatorias, definitivas e inatacables 
para los sujetos obligados.

Únicamente el Consejero Jurídico del Gobierno podrá interponer recurso de revisión ante la Supre-
ma Corte de Justicia de la Nación, en los términos que se establecen en el Capítulo IV denominado 
Del Recurso de Revisión en materia de Seguridad Nacional, en el presente Título, solo en el caso 
que dichas resoluciones puedan poner en peligro la seguridad nacional.

Artículo 158. Los particulares podrán impugnar las determinaciones o resoluciones de los Orga-
nismos garantes ante el Poder Judicial de la Federación.

Capítulo II
Del Recurso de Inconformidad ante el Instituto

Artículo 159. Tratándose de las resoluciones a los recursos de revisión de los Organismos garantes 
de las Entidades Federativas, los particulares podrán optar por acudir ante el Instituto o ante el 
Poder Judicial de la Federación.

Artículo 160. El recurso de inconformidad procede contra las resoluciones emitidas por los Orga-
nismos garantes de las Entidades Federativas que:

I. Confirmen o modifiquen la clasificación de la información, o
II. Confirmen la inexistencia o negativa de información.

Se entenderá como negativa de acceso a la información la falta de resolución de los Organismos 
garantes de las Entidades Federativas dentro del plazo previsto para ello.

Artículo 161. El recurso de inconformidad deberá presentarse dentro de los quince días posterio-
res a que se tuvo conocimiento de la resolución o que se venza el plazo para que fuera emitido, 
mediante el sistema electrónico que al efecto establezca el Instituto, o por escrito, ante el Instituto 
o el organismo garante que hubiere emitido la resolución.

En caso de presentarse recurso de inconformidad por escrito ante el organismo garante de la Enti-
dad Federativa, éste deberá hacerlo del conocimiento del Instituto al día siguiente de su recepción, 
acompañándolo con la resolución impugnada, a través de la Plataforma Nacional.

Independientemente de la vía a través de la cual sea interpuesto el recurso de inconformidad, el 
Expediente respectivo deberá obrar en la Plataforma Nacional.
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Artículo 162. El recurso de inconformidad deberá contener:
I. El sujeto obligado ante el cual se presentó la solicitud;
II. El número de la resolución del recurso de revisión de la resolución impugnada;
III. El organismo garante que emitió la resolución que se impugna;
IV. El nombre del inconforme y, en su caso, del tercero interesado, así como las correspon-

dientes direcciones o medios para recibir notificaciones;
V. La fecha en que fue notificada la resolución impugnada;
VI. El acto que se recurre;
VII. Las razones o motivos de la inconformidad, y
VIII. La copia de la resolución que se impugna y, en su caso, de la notificación correspondiente.

El recurrente podrá anexar las pruebas y demás elementos que considere procedentes someter a 
consideración del organismo garante.

Artículo 163. Una vez que el Instituto reciba el recurso de inconformidad examinará su procedencia 
y, en su caso, requerirá los elementos que considere necesarios al organismo garante responsable.

Artículo 164. Si el escrito de interposición del recurso de inconformidad no cumple con alguno 
de los requisitos establecidos en el Artículo 162 de esta Ley y el Instituto no cuenta con elementos 
para subsanarlos, se prevendrá al inconforme en un plazo que no excederá de cinco días, por una 
sola ocasión y a través del medio que haya elegido para recibir notificaciones, para que subsane 
las omisiones dentro de un plazo que no podrá exceder de quince días, contados a partir del día 
siguiente al de la notificación de la prevención, con el apercibimiento de que, de no desahogar la 
prevención en tiempo y forma, se tendrá por no presentado el recurso de inconformidad.

La prevención tendrá el efecto de interrumpir el plazo que tiene el Instituto para resolver el re-
curso de inconformidad, por lo que éste comenzará a computarse nuevamente a partir del día 
siguiente a su desahogo.

No podrá prevenirse por el nombre que proporcione el inconforme.

Artículo 165. El Instituto resolverá el recurso de inconformidad en un plazo que no podrá exceder 
de treinta días, plazo que podrá ampliarse por una sola vez y hasta por un periodo igual.

Interpuesto el recurso de inconformidad por falta de resolución, en términos del segundo párrafo 
del Artículo 160 de esta Ley, el Instituto dará vista, en el término de tres días siguientes, contados 
a partir del día en que fue recibido el recurso, al organismo garante de la Entidad Federativa según 
se trate, para que alegue lo que a su derecho convenga en un plazo de cinco días.

Recibida la contestación, el Instituto deberá emitir su resolución en un plazo no mayor a quince 
días. En caso de no recibir la contestación por parte del Organismo garante de la Entidad Federativa 
o que éste no pruebe fehacientemente que dictó resolución o no exponga de manera fundada y 
motivada, a criterio del Instituto, que se trata de información reservada o confidencial, el Instituto 
resolverá a favor del solicitante.

Artículo 166. Durante el procedimiento deberá aplicarse la suplencia de la deficiencia de la queja, 
sin cambiar los hechos, a favor del recurrente y se deberá asegurar que las partes puedan presen-
tar los argumentos y constancias que funden y motiven sus pretensiones y formular sus alegatos.

Artículo 167. En todo caso, el Comisionado ponente del Instituto tendrá acceso a la información 
clasificada para determinar su naturaleza.

La información reservada o confidencial que, en su caso, sea consultada por el Comisionado ponen-
te del Instituto, por resultar indispensable para resolver el asunto, deberá ser mantenida con ese 
carácter y no deberá estar disponible en el Expediente, salvo en los casos en los que sobreviniera 
la desclasificación de dicha información, continuando bajo el resguardo del sujeto obligado en el 
que originalmente se encontraba.
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Artículo 168. Admitido el recurso de inconformidad, se correrá traslado del mismo al organismo 
garante responsable, a fin de que en un plazo máximo de diez días rinda su informe justificado.

El recurrente podrá manifestar lo que a su derecho convenga y aportar los elementos que consi-
dere pertinentes, dentro de los diez días siguientes a la notificación de la admisión del recurso de 
inconformidad. Concluido este plazo, se decretará el cierre de instrucción y el Expediente pasará 
a resolución.

El recurrente podrá solicitar la ampliación del plazo, antes del cierre de instrucción, hasta por un 
periodo de diez días adicionales para manifestar lo que a su derecho convenga.

Artículo 169. Después del cierre de instrucción y hasta antes de dictada la resolución, sólo serán 
admisibles las pruebas supervenientes y la petición de ampliación de informes a los Organismos 
garantes y sujetos obligados.

En caso de existir tercero interesado, se le notificará la admisión del recurso de inconformidad 
para que, en un plazo no mayor a cinco días, acredite su carácter y alegue lo que a su derecho 
convenga.

Artículo 170. Las resoluciones del Instituto podrán:
I. Desechar o sobreseer el recurso de inconformidad;
II. Confirmar la resolución del organismo garante, o
III. Revocar o modificar la resolución del organismo garante.

La resolución será notificada al inconforme, al sujeto obligado, al organismo garante responsable 
y, en su caso, al tercero interesado, a través de la Plataforma Nacional.

Artículo 171. Cuando el Instituto determine durante la sustanciación del recurso de inconformi-
dad que pudo haberse incurrido en una probable responsabilidad por el incumplimiento a las  
obligaciones previstas en la presente Ley y demás disposiciones aplicables en la materia, de-
berá hacerlo del conocimiento de la autoridad competente para que ésta inicie, en su caso,  
el procedimiento de responsabilidad respectivo.

Artículo 172. En los casos en que a través del recurso de inconformidad se modifique o revoque 
lo decidido en el recurso de revisión, el organismo garante señalado como responsable y que fuera 
el que dictó la resolución recurrida, procederá a emitir un nuevo fallo, atendiendo los lineamientos 
que se fijaron al resolver la inconformidad, dentro del plazo de quince días, contados a partir del 
día siguiente al en que se hubiere notificado o se tenga conocimiento de la resolución dictada 
en la inconformidad.

Excepcionalmente, considerando las circunstancias especiales de cada caso en concreto, los Or-
ganismos garantes, de manera fundada y motivada, podrán solicitar al Instituto una ampliación 
de plazo para la emisión de la nueva resolución, la cual deberá realizarse a más tardar cinco días 
antes de que venza el plazo otorgado para el cumplimiento de la resolución, a efecto de que el 
Instituto resuelva sobre la procedencia de la misma dentro de los tres días siguientes de realizada 
la petición.

Artículo 173. Una vez emitida la nueva resolución por el Organismo garante responsable de la 
Entidad Federativa, según corresponda, en cumplimiento al fallo del recurso de inconformidad,  
la notificará sin demora, a través de la Plataforma Nacional al Instituto, así como al sujeto  
obligado que corresponda, a través de su Unidad de Transparencia, para efecto del cumplimiento.

Artículo 174. El sujeto obligado, a través de la Unidad de Transparencia deberá cumplir con la 
nueva resolución que le hubiere notificado el organismo garante en cumplimiento al fallo del 
recurso de inconformidad, en un plazo no mayor a diez días, a menos de que en la misma se 
hubiere determinado un plazo mayor para su cumplimiento. En el propio acto en que se haga la 
notificación al sujeto obligado, se le requerirá para que informe sobre el cumplimiento que se dé 
a la resolución de referencia.
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Artículo 175. Una vez cumplimentada la resolución a que se refiere el artículo anterior por parte 
del sujeto obligado, éste deberá informar al organismo garante de las Entidades Federativas o del 
Distrito Federal, según corresponda, respecto de su cumplimiento, lo cual deberá hacer dentro del 
plazo previsto en el artículo anterior.

Artículo 176. Corresponderá a los Organismos garantes de las Entidades Federativas y del Distrito 
Federal, en el ámbito de su competencia, realizar el seguimiento y vigilancia del debido cumpli-
miento por parte del sujeto obligado respectivo de la nueva resolución emitida como consecuencia 
de la inconformidad, en términos del Capítulo IV del presente Título.

Artículo 177. Las medidas de apremio previstas en esta Ley, resultarán aplicables para efectos del 
cumplimiento de las resoluciones que recaigan a los recursos de inconformidad. Estas medidas de 
apremio deberán establecerse en la propia resolución.

Artículo 178. El recurso de inconformidad será desechado por improcedente cuando:
I. Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en el Artículo 161 de la 

presente Ley;
II. Se esté tramitando ante el Poder Judicial algún recurso o medio de defensa interpuesto 

por el inconforme o, en su caso, por el tercero interesado, en contra del acto recurrido 
ante el Instituto;

III. No se actualice alguno de los supuestos previstos en el Artículo 160 de la presente Ley;
IV. Cuando la pretensión del recurrente vaya más allá de los agravios planteados inicialmente 

ante el organismo garante correspondiente;
V. El Instituto no sea competente, o
VI. Se actualice cualquier otra hipótesis de improcedencia prevista en la presente Ley.

Artículo 179. El recurso de inconformidad será sobreseído cuando, una vez admitido, se actualicen 
alguno de los siguientes supuestos:

I. El inconforme se desista expresamente del recurso;
II. El recurrente fallezca;
III. El sujeto obligado responsable del acto lo modifique o revoque de tal manera que el 

recurso de inconformidad quede sin materia, o
IV. Admitido el recurso de inconformidad, aparezca alguna causal de improcedencia en los 

términos del presente Capítulo.
Artículo 180. La resolución del Instituto será definitiva e inatacable para el organismo garante y 
el sujeto obligado de que se trate.

Los particulares podrán impugnar las resoluciones del Instituto ante el Poder Judicial de la Fede-
ración.

Capítulo III
De la atracción de los Recursos de Revisión

Artículo 181. El Pleno del Instituto, cuando así lo apruebe la mayoría de sus Comisionados, de 
oficio o a petición de los Organismos garantes, podrá ejercer la facultad de atracción para conocer 
de aquellos recursos de revisión pendientes de resolución que por su interés y trascendencia así 
lo ameriten.

El Instituto establecerá mecanismos que le permitan identificar los recursos de revisión presenta-
dos ante los Organismos garantes que conlleven un interés y trascendencia para ser conocidos.

Los recurrentes podrán hacer del conocimiento del Instituto la existencia de recursos de revisión 
que de oficio podría conocer.

Artículo 182. Para efectos del ejercicio de la facultad de atracción a que se refiere este Capítulo, 
el Instituto motivará y fundamentará que el caso es de tal relevancia, novedad o complejidad, 
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que su resolución podrá repercutir de manera sustancial en la solución de casos futuros para  
garantizar la tutela efectiva del derecho de acceso a la información.

En los casos en los que el organismo garante de la Entidad Federativa sea el sujeto obligado 
recurrido, deberá notificar al Instituto, en un plazo que no excederá de tres días, a partir de que 
sea interpuesto el recurso. El Instituto atraerá y resolverá dichos recursos de revisión, conforme a 
lo establecido en el presente Capítulo.

Artículo 183. Las razones emitidas por el Instituto para ejercer la facultad de atracción de un caso, 
únicamente constituirán un estudio preliminar para determinar si el asunto reúne los requisitos 
constitucionales y legales de interés y trascendencia, conforme al precepto anterior, por lo que no 
será necesario que formen parte del análisis de fondo del asunto.

Artículo 184. El Instituto emitirá lineamientos y criterios generales de observancia obligatoria que 
permitan determinar los recursos de revisión de interés y trascendencia que estará obligado a co-
nocer, así como los procedimientos internos para su tramitación, atendiendo a los plazos máximos 
señalados para el recurso de revisión.

Artículo 185. La facultad de atracción conferida al Instituto se deberá ejercer conforme a las 
siguientes reglas:

I. Cuando se efectúe de oficio, el Pleno del Instituto, cuando así lo aprueben la mayoría de 
sus Comisionados, podrá ejercer la atracción en cualquier momento, en tanto no haya 
sido resuelto el recurso de revisión por el organismo garante competente, para lo cual 
notificará a las partes y requerirá el Expediente al organismo garante correspondiente, o

II. Cuando la petición de atracción sea formulada por el organismo garante de la Entidad 
Federativa, éste contará con un plazo no mayor a cinco días, salvo lo dispuesto en el 
último párrafo del artículo 182 de esta Ley, para solicitar al Instituto que analice y, en su 
caso, ejerza la facultad de atracción sobre el asunto puesto a su consideración.

Transcurrido dicho plazo se tendrá por precluido el derecho del organismo garante respectivo 
para hacer la solicitud de atracción.

El Instituto contará con un plazo no mayor a diez días para determinar si ejerce la facultad de 
atracción, en cuyo caso, notificará a las partes y solicitará el Expediente del recurso de revisión 
respectivo.

Artículo 186. La solicitud de atracción del recurso de revisión interrumpirá el plazo que tienen los 
Organismos garantes locales para resolverlo. El cómputo continuará a partir del día siguiente al en 
que el Instituto haya notificado la determinación de no atraer el recurso de revisión.

Artículo 187. Previo a la decisión del Instituto sobre el ejercicio de la facultad de atracción a que 
se refiere el artículo anterior, el organismo garante de la Entidad Federativa a quien corresponda 
el conocimiento originario del asunto, deberá agotar el análisis de todos los aspectos cuyo estudio 
sea previo al fondo del asunto, hecha excepción del caso en que los aspectos de importancia y 
trascendencia deriven de la procedencia del recurso.

Si el Pleno del Instituto, cuando así lo apruebe la mayoría de sus Comisionados, decide ejercer 
la facultad de atracción se avocará al conocimiento o estudio de fondo del asunto materia del 
recurso de revisión atraído.

El o los comisionados que en su momento hubiesen votado en contra de ejercer la facultad de 
atracción, no estarán impedidos para pronunciarse respecto del fondo del asunto.

Artículo 188. La resolución del Instituto será definitiva e inatacable para el organismo garante y 
para el sujeto obligado de que se trate.

En todo momento, los particulares podrán impugnar las resoluciones del Instituto ante el Poder 
Judicial de la Federación.
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Capítulo IV
Del Recurso de Revisión en materia de Seguridad Nacional

Artículo 189. El Consejero Jurídico del Gobierno Federal podrá interponer recurso de revisión en 
materia de seguridad nacional directamente ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando 
considere que las resoluciones emitidas por el Instituto ponen en peligro la seguridad nacional.

El recurso deberá interponerse durante los siete días siguientes a aquél en el que el organismo 
garante notifique la resolución al sujeto obligado. La Suprema Corte de Justicia de la Nación de-
terminará, de inmediato, en su caso, la suspensión de la ejecución de la resolución y dentro de los 
cinco días siguientes a la interposición del recurso resolverá sobre su admisión o improcedencia.

Artículo 190. En el escrito del recurso, el Consejero Jurídico del Gobierno Federal deberá señalar 
la resolución que se impugna, los fundamentos y motivos por los cuales considera que se pone 
en peligro la seguridad nacional, así como los elementos de prueba necesarios.

Artículo 191. La información reservada o confidencial que, en su caso, sea solicitada por la Su-
prema Corte de Justicia de la Nación por resultar indispensable para resolver el asunto, deberá 
ser mantenida con ese carácter y no estará disponible en el Expediente, salvo en las excepciones 
previstas en el Artículo 120 de la presente Ley.

En todo momento, los Ministros deberán tener acceso a la información clasificada para determinar 
su naturaleza, según se requiera. El acceso se dará de conformidad con la normatividad previamente 
establecida para el resguardo o salvaguarda de la información por parte de los sujetos obligados.

Artículo 192. La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolverá con plenitud de jurisdicción, y 
en ningún caso, procederá el reenvío.

Artículo 193. Si la Suprema Corte de Justicia de la Nación confirma el sentido de la resolución 
recurrida, el sujeto obligado deberá dar cumplimiento y entregar la información en los términos 
que establece el Artículo 196 de esta Ley.

En caso de que se revoque la resolución, el Instituto deberá actuar en los términos que ordene la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Capítulo V
Del Recurso de Revisión de Asuntos Jurisdiccionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

Artículo 194. En la aplicación de las disposiciones de la presente Ley, relacionadas con la informa-
ción de asuntos jurisdiccionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se deberá crear un 
comité especializado en materia de acceso a la información integrado por tres ministros.

Para resolver los recursos de revisión relacionados con la información de asuntos jurisdiccionales, 
dicho comité atenderá a los principios, reglas y procedimientos de resolución establecidos en la 
presente Ley y tendrá las atribuciones de los Organismos garantes.

Artículo 195. Se entenderán como asuntos jurisdiccionales, aquellos que estén relacionados con el 
ejercicio de la función constitucional de impartición de justicia competencia de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, en los términos que precise la Ley Federal.

Capítulo VI
Del Cumplimiento

Artículo 196. Los sujetos obligados, a través de la Unidad de Transparencia, darán estricto cum-
plimiento a las resoluciones de los Organismos garantes y deberán informar a éstos sobre su 
cumplimiento.

Excepcionalmente, considerando las circunstancias especiales del caso, los sujetos obligados podrán 
solicitar a los Organismos garantes, de manera fundada y motivada, una ampliación del plazo para 
el cumplimiento de la resolución.
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Dicha solicitud deberá presentarse, a más tardar, dentro de los primeros tres días del plazo otorgado 
para el cumplimiento, a efecto de que los Organismos garantes resuelvan sobre la procedencia de 
la misma dentro de los cinco días siguientes.

Artículo 197. Transcurrido el plazo señalado en el artículo anterior, el sujeto obligado deberá 
informar al organismo garante sobre el cumplimento de la resolución.

El organismo garante verificará de oficio la calidad de la información y, a más tardar al día siguiente 
de recibir el informe, dará vista al recurrente para que, dentro de los cinco días siguientes, mani-
fieste lo que a su derecho convenga. Si dentro del plazo señalado el recurrente manifiesta que el 
cumplimiento no corresponde a lo ordenado por el organismo garante, deberá expresar las causas 
específicas por las cuales así lo considera.

Artículo 198. El organismo garante deberá pronunciarse, en un plazo no mayor a cinco días, sobre 
todas las causas que el recurrente manifieste así como del resultado de la verificación realizada. Si 
el organismo garante considera que se dio cumplimiento a la resolución, emitirá un acuerdo de 
cumplimiento y se ordenará el archivo del Expediente. En caso contrario, el organismo garante:

I. Emitirá un acuerdo de incumplimiento;
II. Notificará al superior jerárquico del responsable de dar cumplimiento, para el efecto de 

que, en un plazo no mayor a cinco días, se dé cumplimiento a la resolución, y
III. Determinará las medidas de apremio o sanciones, según corresponda, que deberán 

imponerse o las acciones procedentes que deberán aplicarse, de conformidad con lo 
señalado en el siguiente Título.

Capítulo VII
De los criterios de interpretación

Artículo 199. Una vez que hayan causado ejecutoria las resoluciones dictadas en los recursos que 
se sometan a su competencia, el Instituto podrá emitir los criterios de interpretación que estime 
pertinentes y que deriven de lo resuelto en dichos asuntos.

El Instituto podrá emitir criterios de carácter orientador para los Organismos garantes locales, que 
se establecerán por reiteración al resolver tres casos análogos de manera consecutiva en el mismo 
sentido, por al menos dos terceras partes del Pleno del Instituto, derivados de resoluciones que 
hayan causado estado.

Artículo 200. Los criterios se compondrán de un rubro, un texto y el precedente o precedentes 
que, en su caso, hayan originado su emisión.

Todo criterio que emita el Instituto deberá contener una clave de control para su debida identi-
ficación.

TÍTULO NOVENO
MEDIDAS DE APREMIO Y SANCIONES

Capítulo I
De las Medidas de Apremio

Artículo 201. Los Organismos garantes, en el ámbito de sus competencias, podrán imponer al 
servidor público encargado de cumplir con la resolución, o a los miembros de los sindicatos, par-
tidos políticos o a la persona física o moral responsable, las siguientes medidas de apremio para 
asegurar el cumplimiento de sus determinaciones:

I. Amonestación pública, o
II. Multa, de ciento cincuenta hasta mil quinientas veces el salario mínimo general vigente 

en el Área geográfica de que se trate.
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La Ley Federal y las de las Entidades Federativas establecerán los criterios para calificar las medi-
das de apremio, conforme a la gravedad de la falta y, en su caso, las condiciones económicas del 
infractor y la reincidencia.

El incumplimiento de los sujetos obligados será difundido en los portales de obligaciones de 
transparencia de los Organismos garantes y considerados en las evaluaciones que realicen éstos.

En caso de que el incumplimiento de las determinaciones de los Organismos garantes implique 
la presunta comisión de un delito o una de las conductas señaladas en el Artículo 206 de esta 
Ley, el organismo garante respectivo deberá denunciar los hechos ante la autoridad competente.

Las medidas de apremio de carácter económico no podrán ser cubiertas con recursos públicos.

Artículo 202. Si a pesar de la ejecución de las medidas de apremio previstas en el artículo ante-
rior no se cumple con la determinación, se requerirá el cumplimiento al superior jerárquico para 
que en un plazo de cinco días lo instruya a cumplir sin demora. De persistir el incumplimiento, se 
aplicarán sobre el superior jerárquico las medidas de apremio establecidas en el artículo anterior.

Transcurrido el plazo, sin que se haya dado cumplimiento, se determinarán las sanciones que 
correspondan.

Artículo 203. Las medidas de apremio a que se refiere el presente Capítulo, deberán ser impuestas 
por los Organismos garantes y ejecutadas por sí mismos o con el apoyo de la autoridad compe-
tente, de conformidad con los procedimientos que establezcan las leyes respectivas.

Las multas que fijen el Instituto y los Organismos garantes se harán efectivas ante el Servicio de 
Administración Tributaria o las Secretarías de finanzas de las Entidades Federativas, según corres-
ponda, a través de los procedimientos que las leyes establezcan.

Artículo 204. La Ley Federal y las de las Entidades Federativas deberán establecer los mecanismos 
y plazos para la notificación y ejecución a los Organismos garantes de las medidas de apremio 
que se apliquen en un plazo máximo de quince días, contados a partir de que sea notificada la 
medida de apremio.

Artículo 205. Además de las medidas de apremio previstas en el presente Capítulo, las leyes de 
la materia podrán establecer aquellas otras que consideren necesarias.

Capítulo II
De las Sanciones

Artículo 206. La Ley Federal y de las Entidades Federativas, contemplarán como causas de sanción 
por incumplimiento de las obligaciones establecidas en la materia de la presente Ley, al menos 
las siguientes:

I. La falta de respuesta a las solicitudes de información en los plazos señalados en la nor-
matividad aplicable;

II. Actuar con negligencia, dolo o mala fe durante la sustanciación de las solicitudes en 
materia de acceso a la información o bien, al no difundir la información relativa a las 
obligaciones de transparencia previstas en la presente Ley;

III. Incumplir los plazos de atención previstos en la presente Ley;
IV. Usar, sustraer, divulgar, ocultar, alterar, mutilar, destruir o inutilizar, total o parcialmente, 

sin causa legítima, conforme a las facultades correspondientes, la información que se 
encuentre bajo la custodia de los sujetos obligados y de sus servidores públicos o a la 
cual tengan acceso o conocimiento con motivo de su empleo, cargo o comisión;

V. Entregar información incomprensible, incompleta, en un formato no accesible, una mo-
dalidad de envío o de entrega diferente a la solicitada previamente por el usuario en su 
solicitud de acceso a la información, al responder sin la debida motivación y fundamen-
tación establecidas en esta Ley;
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VI. No actualizar la información correspondiente a las obligaciones de transparencia en los 
plazos previstos en la presente Ley;

VII. Declarar con dolo o negligencia la inexistencia de información cuando el sujeto obligado 
deba generarla, derivado del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones;

VIII. Declarar la inexistencia de la información cuando exista total o parcialmente en sus ar-
chivos;

IX. No documentar con dolo o negligencia, el ejercicio de sus facultades, competencias, 
funciones o actos de autoridad, de conformidad con la normatividad aplicable;

X. Realizar actos para intimidar a los solicitantes de información o inhibir el ejercicio del 
derecho;

XI. Denegar intencionalmente información que no se encuentre clasificada como reservada 
o confidencial;

XII. Clasificar como reservada, con dolo o negligencia, la información sin que se cumplan 
las características señaladas en la presente Ley. La sanción procederá cuando exista una 
resolución previa del organismo garante, que haya quedado firme;

XIII. No desclasificar la información como reservada cuando los motivos que le dieron origen 
ya no existan o haya fenecido el plazo, cuando el organismo garante determine que 
existe una causa de interés público que persiste o no se solicite la prórroga al Comité 
de Transparencia;

XIV. No atender los requerimientos establecidos en la presente Ley, emitidos por los Orga-
nismos garantes, o

XV. No acatar las resoluciones emitidas por los Organismos garantes, en ejercicio de sus 
funciones.

La Ley Federal y las de las Entidades Federativas establecerán los criterios para calificar las san-
ciones conforme a la gravedad de la falta, en su caso, las condiciones económicas del infractor 
y la reincidencia. Asimismo, contemplarán el tipo de sanciones, los procedimientos y plazos para 
su ejecución.

Las sanciones de carácter económico no podrán ser cubiertas con recursos públicos.

Artículo 207. Las conductas a que se refiere el artículo anterior serán sancionadas por los Orga-
nismos garantes, según corresponda y, en su caso, conforme a su competencia darán vista a la 
autoridad competente para que imponga o ejecute la sanción.

Artículo 208. Las responsabilidades que resulten de los procedimientos administrativos correspon-
dientes derivados de la violación a lo dispuesto por el Artículo 206 de esta Ley, son independientes 
de las del orden civil, penal o de cualquier otro tipo que se puedan derivar de los mismos hechos.

Dichas responsabilidades se determinarán, en forma autónoma, a través de los procedimientos 
previstos en las leyes aplicables y las sanciones que, en su caso, se impongan por las autoridades 
competentes, también se ejecutarán de manera independiente.

Para tales efectos, el Instituto o los Organismos garantes podrán denunciar ante las autoridades 
competentes cualquier acto u omisión violatoria de esta Ley y aportar las pruebas que consideren 
pertinentes, en los términos de las leyes aplicables.

Artículo 209. Ante incumplimientos en materia de transparencia y acceso a la información por 
parte de los partidos políticos, el Instituto u organismo garante competente dará vista, según 
corresponda, al Instituto Nacional Electoral o a los organismos públicos locales electorales de las 
Entidades Federativas competentes, para que resuelvan lo conducente, sin perjuicio de las sancio-
nes establecidas para los partidos políticos en las leyes aplicables.

En el caso de probables infracciones relacionadas con fideicomisos o fondos públicos, sindicatos o 
personas físicas o morales que reciban y ejerzan recursos públicos o realicen actos de autoridad, el 
Instituto u organismo garante competente deberá dar vista al órgano interno de control del sujeto 
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obligado relacionado con éstos, cuando sean servidores públicos, con el fin de que instrumenten 
los procedimientos administrativos a que haya lugar.

Artículo 210. En aquellos casos en que el presunto infractor tenga la calidad de servidor público, 
el Instituto o el organismo garante deberá remitir a la autoridad competente, junto con la denun-
cia correspondiente, un expediente en que se contengan todos los elementos que sustenten la 
presunta responsabilidad administrativa.

La autoridad que conozca del asunto deberá informar de la conclusión del procedimiento y en su 
caso, de la ejecución de la sanción al Instituto o al organismo garante, según corresponda.

Artículo 211. Cuando se trate de presuntos infractores de sujetos obligados que no cuenten con 
la calidad de servidor público, el Instituto o los Organismos garantes de las Entidades Federativas, 
serán las autoridades facultadas para conocer y desahogar el procedimiento sancionatorio con-
forme a esta Ley; y deberá llevar a cabo las acciones conducentes para la imposición y ejecución 
de las sanciones.

Artículo 212. El procedimiento a que se refiere el artículo anterior dará comienzo con la notifica-
ción que efectúe el Instituto o los Organismos garantes de las Entidades Federativas al presunto 
infractor, sobre los hechos e imputaciones que motivaron el inicio del procedimiento y le otorgarán 
un término de quince días para que rinda pruebas y manifieste por escrito lo que a su derecho 
convenga. En caso de no hacerlo, el Instituto o el organismo garante correspondiente, de inme-
diato, resolverá con los elementos de convicción que disponga.

El Instituto o el organismo garante correspondiente, admitirá las pruebas que estime pertinentes 
y procederá a su desahogo; y concluido que esto sea, notificará al presunto infractor el derecho 
que le asiste para que, de considerarlo necesario, presente sus alegatos dentro de los cinco días 
siguientes a su notificación.

Una vez analizadas las pruebas y demás elementos de convicción, el Instituto o el organismo garan-
te correspondiente, resolverá, en definitiva, dentro de los treinta días siguientes a la fecha en que 
inició el procedimiento sancionador. Dicha resolución deberá ser notificada al presunto infractor y, 
dentro de los diez días siguientes a la notificación, se hará pública la resolución correspondiente.

Cuando haya causa justificada por acuerdo indelegable del Pleno del Instituto o del organismo 
garante correspondiente, podrá ampliar por una sola vez y hasta por un periodo igual el plazo 
de resolución.

Artículo 213. En las normas respectivas, del Instituto y de los Organismos garantes de las Entidades 
Federativas, se precisará toda circunstancia relativa a la forma, términos y cumplimiento de los 
plazos a que se refiere el procedimiento sancionatorio previsto en esta Ley, incluyendo la presen-
tación de pruebas y alegatos, la celebración de audiencias, el cierre de instrucción y la ejecución 
de sanciones. En todo caso, será supletorio a este procedimiento sancionador lo dispuesto en las 
leyes en materia de procedimiento administrativo del orden jurídico que corresponda.

Artículo 214. Las infracciones a lo previsto en la presente Ley por parte de sujetos obligados que 
no cuenten con la calidad de servidor público, serán sancionadas con:

I. El apercibimiento, por única ocasión, para que el sujeto obligado cumpla su obligación 
de manera inmediata, en los términos previstos en esta Ley, tratándose de los supuestos 
previstos en las fracciones I, III, V, VI y X del artículo 206 de esta Ley.
Si una vez hecho el apercibimiento no se cumple de manera inmediata con la obligación, 
en los términos previstos en esta Ley, tratándose de los supuestos mencionados en esta 
fracción, se aplicará multa de ciento cincuenta a doscientos cincuenta días de salario 
mínimo general vigente en el área geográfica de que se trate;

II. Multa de doscientos cincuenta a ochocientos días de salario mínimo general vigente 
en el área geográfica de que se trate, en los casos previstos en las fracciones II y IV del 
Artículo 206 de esta Ley, y
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III. Multa de ochocientos a mil quinientos días de salario mínimo general vigente en el área 
geográfica de que se trate, en los casos previstos en las fracciones VII, VIII, IX, XI, XII, XIII, 
XIV y XV del Artículo 206 de esta Ley.

Se aplicará multa adicional de hasta cincuenta días de salario mínimo general vigente en el área 
geográfica de que se trate, por día, a quien persista en las infracciones citadas en los incisos an-
teriores.

Artículo 215. En caso de que el incumplimiento de las determinaciones de los Organismos garantes 
implique la presunta comisión de un delito, el organismo garante respectivo deberá denunciar los 
hechos ante la autoridad competente.

Artículo 216. Las personas físicas o morales que reciban y ejerzan recursos públicos o ejerzan 
actos de autoridad deberán proporcionar la información que permita al sujeto obligado que co-
rresponda, cumplir con sus obligaciones de trasparencia y para atender las solicitudes de acceso 
correspondientes.

Transitorios
Primero. La presente Ley entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación.

Segundo. Queda derogada cualquier disposición que contravenga los principios, bases, procedi-
mientos y derechos reconocidos en la presente Ley, sin perjuicio de lo previsto en los siguientes 
Transitorios.

Tercero. En tanto no se expida la ley general en materia de datos personales en posesión de 
sujetos obligados, permanecerá vigente la normatividad federal y local en la materia, en sus res-
pectivos ámbitos de aplicación.

Cuarto. El Instituto expedirá los lineamientos necesarios para el ejercicio de sus atribuciones, de 
conformidad con lo previsto en la presente Ley, dentro de los seis meses siguiente a la entrada 
en vigor del presente Decreto.

Quinto. El Congreso de la Unión, las legislaturas de los Estados y la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal, tendrán un plazo de hasta un año, contado a partir de la entrada en vigor del presente 
Decreto, para armonizar las leyes relativas, conforme a lo establecido en esta Ley. Transcurrido 
dicho plazo, el Instituto será competente para conocer de los medios de impugnación que se 
presenten de conformidad con la presente Ley.

Sexto. El Instituto podrá ejercer las facultades de revisión y de atracción a que se refiere la ley, 
transcurrido un año a partir de la entrada en vigor del presente Decreto.

Séptimo. No se podrán reducir o ampliar en la normatividad federal y de las Entidades Federativas, 
los plazos vigentes en la normatividad de la materia en perjuicio de los solicitantes de información.

Octavo. Los sujetos obligados se incorporarán a la Plataforma Nacional de Transparencia, en los 
términos que establezcan los lineamientos referidos en la fracción VI del Artículo 31 de la presente 
Ley.

En tanto entren en vigor los lineamientos que se refieren en el párrafo siguiente, los sujetos obliga-
dos deberán mantener y actualizar en sus respectivas páginas de Internet la información conforme 
a lo dispuesto en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 
y las leyes de transparencia de las Entidades Federativas vigentes.

El Presidente del Consejo Nacional, en un periodo que no podrá exceder de un año a partir de 
la entrada en vigor del presente Decreto, deberá publicar en el Diario Oficial de la Federación el 
acuerdo mediante el cual el Sistema Nacional aprueba los lineamientos que regularán la forma, 
términos y plazos en que los sujetos obligados deberán cumplir con las obligaciones de transpa-
rencia, a que se refieren los Capítulos del I al V del Título Quinto de la presente Ley.



445 México

Las nuevas obligaciones establecidas en los Artículos 70 a 83 de la presente Ley no contempla-
das en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y en las 
leyes de transparencia de las Entidades Federativas vigentes, serán aplicables solo respecto de la 
información que se genere a partir de la entrada en vigor del presente Decreto.

Noveno. La información que hasta la fecha de entrada en vigor del presente Decreto obra en 
los sistemas electrónicos de los Organismos garantes, formará parte de la Plataforma Nacional 
de Transparencia, conforme a los lineamientos que, para el efecto, emita el Sistema Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.

Décimo. Sin perjuicio de que la información que generen y posean es considerada pública, de 
conformidad con lo señalado en la presente Ley General y que le son aplicables los procedimientos, 
principios y bases de la misma; en tanto el Sistema Nacional emite los lineamientos, mecanismos 
y criterios correspondientes para determinar las acciones a tomar, los municipios con población 
menor a 70 000 habitantes cumplirán con las obligaciones de transparencia de conformidad con 
sus posibilidades presupuestarias.

Lo anterior, sin perjuicio de que dichos municipios continuarán cumpliendo con las obligaciones 
de información a que se refiere la Ley General de Contabilidad Gubernamental y las disposiciones 
que emanan de ésta, en los plazos, términos y condiciones previstas en dicha ley y en las dispo-
siciones referidas.

Dichos municipios podrán solicitar al organismo garante de la Entidad Federativa correspondiente, 
que, de manera subsidiaria, divulgue vía Internet las obligaciones de transparencia correspondien-
tes.

Undécimo. El Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales deberá instalarse a más tardar en sesenta días naturales, a partir 
de la entrada en vigor del presente Decreto, previa convocatoria que al efecto emita el Instituto, 
debiendo informar y notificar al Senado de la República de ello.

Duodécimo. El Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales deberá emitir los lineamientos a que se refiere esta Ley y publicarlos en el Diario Ofi-
cial de la Federación, a más tardar en un año a partir de la entrada en vigor del presente Decreto.

Décimo Tercero. Para el efecto del cumplimiento de las obligaciones genéricas y específicas a 
las que se refiere la presente Ley, cada Cámara del Congreso de la Unión aprobará, a más tardar 
el 30 de agosto de 2015, un programa de reorganización administrativa que deberá, compren-
der, al menos, las normas y criterios para la homologación programática, presupuestal, contable 
y organizacional de los grupos parlamentarios; las obligaciones de las Cámaras y de los grupos 
parlamentarios en cuanto sujetos obligados respecto a los recursos que a través de éstos se asig-
na a los legisladores; el tratamiento fiscal y presupuestal de los ingresos, prestaciones, apoyos y 
recursos, en dinero o especie, que reciban los legisladores para realizar la función legislativa y de 
gestión; el régimen laboral del personal adscrito a los grupos parlamentarios, las comisiones y los 
legisladores, así como las reglas relativas al uso, custodia, administración y disposición delos re-
cursos públicos que no tengan la condición de dietas o contraprestaciones laborales, incluidas las 
relativas a las modalidades de acceso. Las obligaciones genéricas y específicas que corresponden a 
las Cámaras del Congreso de la Unión se harán efectivas conforme se implementen los programas 
de reorganización administrativa.

México, D.F., a 16 de abril de 2015. – Sen. Miguel Barbosa Huerta, presidente. – Dip. Julio César 
Moreno Rivera, presidente. – Sen. Lucero Saldaña Pérez, secretaria. – Dip. Sergio Augusto Chan Lugo, 
secretario. – Rúbricas.”

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto 
en la Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a cuatro de 
mayo de dos mil quince. – Enrique Peña Nieto. – Rúbrica. – El secretario de Gobernación, Miguel 
Ángel Osorio Chong. – Rúbrica.
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EL PAÍS

El territorio nacional de Nicaragua está 
comprendido entre el Mar Caribe y el Océano 
Pacífico y las Repúblicas de Honduras y Costa 
Rica. De conformidad con las sentencias de 
la Corte Internacional de Justicia del ocho de 
octubre del año dos mil siete y del diecinueve 
de noviembre del año dos mil doce, Nicaragua 
limita en el Mar Caribe con Honduras, Jamaica, 
Colombia, Panamá y Costa Rica.

Nombre oficial: República de Nicaragua 

Capital: Managua 
Idioma oficial: Español 
Población 6.3 millones de habitantes
Superficie total (Km²): 130 373.5 
Superficie tierra firme: 120 339.5 
Superficie territorio insular: 517.4 
Extensión de lagos y lagunas: 10 407.3 
Extensión del lago Cocibolca: 8 138.1 
Extensión del lago Xolotlán: 1 052.9

División política administrativa: 15 departa-
mentos, 153 municipios y 2 regiones autónomas 

Según la Constitución Política (La Gaceta 
Diario Oficial, 18 de febrero del 2014), Nicaragua 
es una república democrática. La democracia se 
ejerce de forma directa, participativa y repre-
sentativa. Las funciones delegadas del Poder 
Soberano se manifiestan a través del Poder Le-
gislativo, el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial y 
el Poder Electoral. Tienen funciones especializa-
das y separadas, colaborando armónicamente 
entre sí para la realización de sus fines. 
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LA INSTITUCIÓN ARCHIVÍSTICA NACIONAL1

El Archivo General de la Nación de Nicaragua fue creado el 7 de julio de 1896, El Archivo se 
subordina al Instituto Nicaragüense de Cultura, el que a su vez depende de la Presidencia de la 
República de Nicaragua. Es conocido como Archivo Nacional o Archivo de Nicaragua.

Dirección

Palacio Nacional de la Cultura, Plaza de la Revolución, frente a la Antigua Catedral de Managua 
– Nicaragua. Teléfono (505) 2222-2722. También por e-mail archivogeneraldenic@gmail.com. Para 
conocer más de la institución visite su sitio web www.inc.gob.ni así como por las redes sociales 
Facebook: Archivo de Nicaragua.

En Nicaragua como el resto de los países centroamericanos se da la mayor producción de 
documentos con la llegada de los españoles. Es importante mencionar que no solo de los centro-
americanos sino también del resto de los países latinoamericanos, en donde algunos poseen una 
valiosa documentación de siglos pasados, como los siglos XvI, XvII, XvIII y XIX. 

En la Época Colonial Nicaragua era una provincia, administrada desde la Capitanía General de 
Guatemala, en ese contexto se generó una gran producción de documentos que en el futuro se 
constituirían en el patrimonio documental representativo y testimonial de la época, tales docu-
mentos se clasificaron por su contenido en Cédulas, Provisiones llegadas a la Provincia, Ordenes 
Reales, Libros que producían las parroquias y una serie de registros de bienes y escrituras.

Lamentablemente nuestro Archivo, no posee la documentación original de la época, referida 
a su propia historia, y lo poco que posee fue por las gestiones que realizó Alberto Bendaña como 
director de esta institución en el año de 1963, con el objetivo de recuperar esa valiosa documen-
tación que de manera directa enriquecería nuestra propia historia.

A partir de la segunda parte del siglo XIX, se manifiesta algún interés por la organización de 
una entidad, que sistematice y ordene los documentos que se constituirían como la memoria his-
tórica, el testimonio documental de los actos o acontecimientos que afectaban a la sociedad en 
su conjunto. Más allá de una intención ideológica de crear una institución denominada Archivo, 
se detecta la necesidad del funcionamiento de éste como instancia ordenadora de carácter admi-
nistrativo que hay necesidad de tener y de usar. Al respecto Orient Bolívar Juárez señala:

Las condiciones propicias para la organización de la Administración Pública en Nicaragua 
se comenzaron a dar hasta después de la derrota de Walker y el fin de la Guerra Nacional, 
es decir durante el periodo de los llamados “treinta años“ conservadores, inaugurado 
con el gobierno binario de Don Tomás Martínez y Máximo Jerez. Dentro de esa época 
se establecieron los primeros cimientos para la organización archivística del Estado “Los 
mismos historiadores de aquella época señalaron por tanto la necesidad de crear un 
Archivo Nacional, José Dolores Gámez señala la carencia de bibliotecas y archivos de 
consulta para escribir la historia moderna y contemporánea.2 

La mayoría de los archivos coloniales fueron destruidos por los filibusteros, a treinta años de 
declarada la Independencia, y es hasta después de la expulsión de William Walker que se cimientan 
las bases para la organización administrativa y archivística del país, así pues el 21 de febrero de 
1863, mediante decreto el presidente Tomás Martínez crea un Archivo General de Gobierno, con 

1 Responsable por las informaciones del Archivo General de la Nación de Nicaragua: Jimy Virgilio Alvado Moreno, director.
2 Véase Bolívar Juárez, op. cit.

mailto:archivogeneraldenic@gmail.com
http://www.inc.gob.ni
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dependencia del Ministerio de Hacienda situado en el Palacio Nacional, ya se nota la importancia 
que viene adquiriendo esta organización pública en el país.

Otro avance, se da en 1883, con un decreto del presidente Adán Cárdenas donde se crea una 
oficina para el Archivo General como anexo de la Biblioteca Nacional, dependiente del Ministerio 
de Instrucción Pública. Esta oficina se formó como una oficina de Registro, con una organización 
sencilla, donde se establecía una clasificación cronológica y por materia. Durante el gobierno del 
general José Santos Zelaya se crea el 7 de julio de 1896 el Archivo General de la República, con el 
objetivo de establecer una mejor centralización de este Archivo, con independencia de la Biblioteca 
Nacional. Este decreto introduce varios avances para esa época: una mejor definición de lo que es 
el Archivo. Se establecen una serie de funciones y tareas a lo interno de dicha Institución, se crea 
un criterio de organización como la de tener un registro formal donde se señalen específicamente 
y con su respectivo orden en relación con el número de serie de los documentos, entre otros.

El método de trabajo del Archivo consistió en la organización de Archivos en los distintos Mi-
nisterios, con índices ordenados cronológicamente y por materias. José Santos Zelaya se encontraba 
asesorado por el historiador José Dolores Gámez, Ministro de Instrucción Pública y él necesitaba 
de todos lo documentos con valor histórico, para saber cómo se habían producidos los primeros 
litigios. Este es un ejemplo de la utilidad que ha tenido el Archivo en los asuntos nacionales.

El 27 de diciembre de 1899, se trasladó a Gobernación la dependencia del Archivo General de 
la República, que hasta entonces estaba a cargo del Ministerio de Instrucción Pública.

Siglo XX

El incendio provocado por el terremoto de 1931, terminó en un momento con todos los archivos 
de la Administración Pública (centralizados en Managua), incluyendo al mismo Archivo General de 
la República. La tarea realizada en los archivos durante los años anteriores a este terremoto había 
sido destacable, por lo que se perdieron irreparablemente, importantes fondos documentales de 
nuestra Historia Nacional, concentrados en las sedes de los Poderes Ejecutivo, Judicial y Legislativo. 
El terremoto de 1931 rompió con la centralización sistemática de los archivos públicos, función 
que ejercía el Archivo General desde 1896, política que caracterizó a esta institución durante esta 
época. El terremoto y el incendio de 1931 no solo causan la pérdida casi total del Archivo y los 
archivos de la administración pública, sino que también repercute en los intentos de organizar 
nuevamente el Archivo General de la República, 

El periodo de 1931 a 1959 fue de relativa apatía hacia el Archivo por parte del gobierno en 
turno y la recuperación de la memoria histórica del país quedó en intentos. Sin embargo, a partir 
de 1959 el gobierno, estimuló su restablecimiento, tecnificando los sistemas del Archivo y poniendo 
bajo la dirección de personal idóneo todo lo relacionado con la recopilación, conservación y cus-
todia de gran cantidad de documentos de toda clase, testigos históricos e irrefutables de acciones 
trascendentales en que de una u otra forma se ha visto envuelto el destino del país.

El 14 de octubre de 1959, Luis Somoza Debayle promulgó el Decreto 401 que regula el fun-
cionamiento del Archivo General de la Nación. En en él se expone de manera clara lo que es el 
Archivo, las tareas y funciones que éste desempeña; se le trasladó de dependencia, pasando del 
Ministerio de Instrucción Pública, a depender del Ministerio de Gobernación. Es importante men-
cionar que a finales de la década de 1950 se establecen relaciones internacionales, con la preo-
cupación de empezar insertar a recuperar los fondos documentales relacionados con Nicaragua, 
existentes en otros Archivos.

Hay que destacar que en las décadas de los cincuenta y sesenta del siglo XX, el Archivo e 
historiadores nacionales, iniciaron la tarea de recuperación documental en los Archivos de Gua-
temala y Costa Rica, logrando fotocopiar una considerable cantidad de documentos de la Época 
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Colonial. De igual manera los historiadores, doctor Andrés Vega Bolaños y el doctor Carlos Molina 
Arguello, centraron su empeño en los archivos españoles de la Época Colonial, principalmente en 
el Archivo de Indias, Sevilla, y producto de esta empresa publicaron las obras: “Documentos para 
la Historia de Nicaragua” y “Monumenta Centroamericae Historica”.

El terremoto de Managua de 1972, acabo con el resurgimiento del Archivo, que apenas co-
menzaba a recuperarse de las secuelas del anterior desastre de 1931.

Durante la Revolución Sandinista se hace un estudio al Archivo por parte de la Unesco,  
acerca de sus funciones y la forma como se ha venido desarrollando. También se integra a la 
propuesta del Sistema Nacional de Información Documental (snID) encargado de implementar las 
actividades que se realizan en el Archivo. Aunque este sistema nunca entró en funcionamiento.

En marzo de 1989, como producto de la compactación del Estado nicaragüense, el Archivo 
Nacional fue adscrito al Instituto de Historia de Nicaragua, sin contar con presupuesto y sin un 
documento formal que hiciera constar inventarios del patrimonio documental y bibliográfico, ni 
del mobiliario y equipos.

En ese entonces, en el local en que el Archivo Nacional se encontraba ubicado estaba en muy 
malas condiciones. Había problemas en el sistema eléctrico, las tuberías y el techo. Los documentos, 
por falta de estantería y climatización se encontraban en el suelo y expuestos a la lluvia, el sol, 
el viento y el polvo. Había una indefinición de las funciones, y éstas no se correspondían con el 
organigrama y planes de trabajo, no existía una metodología definida ni condiciones para realizar 
el procesamiento documental.

El 7 de julio de 1997, mediante orden administrativa del Director General del Inc, se acuerda 
separar al Archivo Nacional de la estructura orgánico administrativa de la Biblioteca Nacional 
“Rubén Darío”.

Siglo XXi

En el año 2001 se promulgaron tres decretos ejecutivos para el Archivo General de la Nación: 
Decreto No. 71-2001, “Creador del Archivo General de la Nación”. Decreto núm. 72-2001, “Para el 
Rescate del Patrimonio Documental de la Nación anterior al año 1979”. Decreto núm. 73-2001, 
“Creación de los Archivos Administrativos Centrales”, todos aprobados el 21 de Julio del año 2001 
y publicados en La Gaceta núm. 184, del 28 de septiembre de 2001. 

En el año 2004, la investigadora María de los Ángeles Chirinos Ramos, en su investigación 
titulada “Los archivos de Nicaragua: problemática y situación actual”, analiza las múltiples causas 
que dificultan la conservación, administración, organización, el acceso, la consulta y difusión de 
los documentos de valor permanente en los archivos de Nicaragua, así como los factores que 
acentúan la fragilidad del patrimonio documental de cara a la gestión de la información, como 
son la legislación inadecuada, el divorcio entre la administración y los archivos, la falta de políticas 
reguladoras en general y la carencia, tanto de un Sistema Nacional de Archivos, como de forma-
ción profesional. Ella concluye que esta situación está condicionada por la misma cultura política 
imperante en el país y se presentan algunas experiencias para intentar transformar esta realidad. 

En resumen, la dimensión histórica del contexto en que se enmarca el origen, evolución y 
desarrollo del Archivo Nacional, junto a los fenómenos políticos, así como la diseminación de 
sus fuentes documentales en el extranjero por razón de oficio o cesión o venta ilícita; historia 
marcada por destrucciones voluntarias e involuntarias de las fuentes; procesos de compactación 
y privatización del Estado; acción del clima tropical; instalación inadecuada de los documentos;  
repositorios improvisados e inapropiados; ausencia de una evolución histórica de la legislación 
archivística, que provoca que resulte inadecuada la existente, a pesar de algunos intentos de or-
denamiento; carencia de un sistema nacional de archivos y de formación profesional al personal 
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que labora en ellos, así como el divorcio entre las administraciones y los archivos, han incidido 
en la conciencia acerca de este ámbito, tan importante para comprender el desarrollo histórico, 
que nos debe acercar a una valoración presente del Archivo y su función para la sociedad actual 
y las futuras generaciones.

Es hora de tomar conciencia y promover una serie de iniciativas que resuelvan la problemática 
que enfrenta y ha venido arrastrando desde las épocas pasadas, el Archivo General de la Nación, 
no es tarea fácil, lo cual no quiere decir que sea imposible.

Principales Fondos Documentales.

Fondo Presidencial: Es un fondo documental que contiene información sobre el quehacer 
del Poder Ejecutivo nicaragüense en distintas épocas. El Fondo Presidencial es de gran impor-
tancia porque contiene un conjunto de actuaciones de carácter administrativo, realizadas por los 
funcionarios públicos de distintos periodos de gobierno; está dividido en secciones con base en 
el origen y procedencia de la documentación, la cual tiene carácter oficial y público. Muestra una 
diversa variedad de asuntos presentados en orden cronológico en un periodo comprendido entre 
1896 y 1984.

Las secciones del Fondo Presidencial son: Consejo de Ministros/1939-1979; Congreso Nacio-
nal/1937-1977; Comité Nacional de Emergencia/1973; Corte de Apelaciones/1954-1975; Corte Su-
prema de Justicia/1913-1972; Juzgados Locales/1931-1972; Documentos Notariales/1902–1978; 
Dirección General de Estadísticas/1934-1984; Consejo Nacional de Elecciones/1911–1977; Go-
bernación/1911-1976; Comisión Nacional de Deporte/1934–1970; Secretaría Privada/1920–1926; 
Secretaría de Información y Prensa/1940–1980; Dirección General de Comunicación/1928–1977; 
Relaciones Exteriores/1896–1976.

Fondo Gobernación: Está constituido por archivos de las dependencias del Ministerio  
de Gobernación, su clasificación es orgánico-funcional. La institución tuvo a su cargo los anexos de 
Justicia, Culto, Gracia y Beneficencia. También se responsabilizó de las áreas de Fomento, Relaciones 
Exteriores y Hacienda. Los asuntos tratados son: política interior, culto, gracia, justicia en general, 
justicia policial, nacionalización de ciudadanos, personería jurídica, límites departamentales, radio, 
televisión, bomberos y municipios. En los años ochenta la institución se denominó Ministerio del 
Interior, retomando su nombre original en 1990. Este Fondo tiene gran valor debido a la infor-
mación contenida en él, destacándose la diversidad de funciones del Ministerio de Gobernación. 
Este conjunto documental contiene los siguientes tipos documentales: decretos, acuerdos, nom-
bramientos, circulares, contratos, reglamentos, planes de arbitrios, proyectos de ley, cartas, actas 
y boletines. Sus años extremos, de 1891 a 1979.

2 – Las secciones del Fondo Gobernación son: Alcaldías/1928–1975; Archivo General de la 
Nación/1955–1974; Asamblea Constitucional/1937–1974; Asociaciones/1934–1972; Beneficen-
cia/1941–1942; Beneficencia (anexo)/1938–1974; Censura de Espectáculos/1940–1974; Centro 
Penal de Rehabilitación Social/1967–1974; Comandancia de Armas/1936–1972; Comunicacio-
nes/1939–1974; Comunidades Indígenas/1912–1974; Contraloría de Cuentas Locales/1937–1963; 
Cuerpo de Bomberos/1936–1974; Culto y Gracia(anexo)/1937–1974; Educación/1938–1974; Elec-
ciones/1935–1974; Guardia Nacional/1939–1974; Imprenta Nacional/1907–1974; Jefatura Po-
lítica/1921–1978; Jefatura Política/1932–1975; Jueces de Policía/1935–1974; Jueces de Mes-
ta/1966–1972; Juntas Locales/1928–1957; Justicia/1928–1974; Justicia (anexo)/1937–1944; Juzgado 
Local de Matagalpa/1895–1970; Ministro/1891–1974; Oficina de Seguridad/1965–1974; Par-
ticular/1935–1974; Patronato de Reos/1955–1974; Policía(Dirección)/1936–1974; Policía(ane-
xo)/1891–1974; Radio y Televisión/1967–1979; Registro Público/1938–1968; Salubridad Públi-
ca/1940–1974.
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3 – Colecciones Especiales, creadas artificialmente a partir de documentos originales, fotocopias 
obtenidas en Archivos de Guatemala y Costa Rica, estas colecciones son: Alberto Bendaña (con-
tiene las secciones Colonial y Republicana); Andrés Vega Bolaños; Colección José Dolores Gámez, 
Colección Augusto César Sandino, Colección Mosquitia y Colección Carlos Martínez Rivas.

4- Archivos especiales

Fototeca: Es un conjunto documental que destaca por su contenido histórico expresado a 
través de fotografías, de distinta procedencia, sobresaliendo los archivos de la familia Somoza. 

Mapoteca: constituido por mapas, es una importante representación gráfica producida por 
diversas entidades. Estos tipos documentales se caracterizan por abarcar esencialmente un periodo 
histórico, conteniendo importante información de distinta naturaleza. 

Planoteca: Es un conjunto de planos llegados al Archivo General procedente de diversas ins-
tituciones públicas, tales como Ministerio de Transporte e Infraestructura, Instituto Nicaragüense 
de Cultura, Consejo Supremo Electoral, Alcaldía de Managua, Instituto Nicaragüense de Estudios 
Territoriales, Ministerio de Obras Públicas, Vice-Ministerio de Planificación Urbana, Departamento de 
Construcción y Mantenimiento de Edificios Públicos, Ruinas de León Viejo, Hacienda El Diamante, 
Urbanización Bolonia, Hacienda El Retiro, Ministerio de la Construcción y Dirección General de 
Caminos.

Biblioteca especializada: Como institución archivística el Archivo General de Nicaragua, 
poseen además de todo el volumen de documentos, información complementaria organizada en 
una biblioteca de carácter especializado que contiene una diversidad de materiales bibliográficos 
conformados por memorias institucionales, obras de carácter histórico, revistas archivísticas, revistas 
nacionales y extranjeras, boletines informativos, guías de archivos y otros materiales de interés para 
los archivistas y usuarios en general. 

Numismatica: Es una pequeña colección que se ha formado artificialmente, constituida 
por billetes a partir de una emisión de prueba placa de un billete de 10 córdobas. Además  
contiene una muestra de sellos postales de los años cincuenta.

Libretas musicales: es una pequeña colección de composiciones musicales que fueron dona-
das por monseñor Félix Antonio Andino, en total catorce cuadernillos con distintos títulos, tipos 
de melodías, autor y diversos instrumentos musicales. Ingresó al Archivo General como donación 
en el año 2001. Cuenta con 65 títulos de melodías religiosas, populares, misa de difuntos, letanías, 
marchas fúnebres, melodía gregoriana, responso y misa de difuntos. Como autores (nacionales y 
extranjeros) aparecen: Alcácer, Beobide, Rivera, Vega Matus, Manuel Ibarra, Carlos Ramírez, Santiago 
Fajardo, José Verdi, Alberto Gutiérrez, Mateo Vargas, Serapio Ramírez, Barberena, Crisanto Ortega, 
Pablo Vega, Julio Max Blanco, Luis Delgadillo, Arturo Picado.
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LEGISLACIÓN ARCHIVÍSTICA

No hay Ley Nacional de Archivos como tal. Una Ley que existía desde 1959, fue derogada al 
entrar en vigencia tres decretos ejecutivos promulgados en el año 2001.

Actualmente la actividad archivística se rige legalmente en Nicaragua por los decretos ejecuti-
vos 71-2001, 72-2001 y 73-2001, Aprobados el 27 de Julio del 2001 y publicados en La Gaceta núm. 
184 del 28 de Septiembre del 2001. Adjuntamos textos de dichos decretos. (Véanse Anexos I, II y III) 

En el Decreto ejecutivo núm. 71-2001, se encuentran indicadas las funciones propias a su 
naturaleza tales como la conformación de patrimonio documental de la República, ser el ór-
gano rector en materia archivística, diseñar un sistema nacional de archivos, promover la or-
ganización y fortalecimiento de los archivos de los poderes del Estado, las infracciones, otras  
disposiciones, y transferencias documentales de las instituciones públicas, principalmente desde los 
ministerios, así como las funciones de la dirección del Archivo General de la Nación, entre otros.

El Decreto núm. 72-2001 de rescate del Patrimonio documental de la nación, anterior a 1979. 
En su Artículo 1 expresa: “Se declararán en conservación permanente la totalidad de los fondos 
documentales desde la fecha más antigua hasta el año de mil novecientos setenta y nueve inclusive 
que se encuentran en custodia de los ministerios, instituciones, entes autónomos descentralizados 
y organismos pertenecientes al poder ejecutivo”. Con este instrumento legal el Archivo General 
está teóricamente facultado para indagar en las instituciones públicas en búsqueda de la docu-
mentación que data hasta 1979. Se convierten entonces esos fondos en documentos históricos y 
su lugar deberá ser el Archivo General.

Con respecto a los Archivos Administrativos Centrales, el Decreto Ejecutivo núm. 73-2001 
establece la creación de éstos en el Artículo 1:”Créanse los archivos Centrales en los Ministerios, 
Instituciones, Entes Autónomos Descentralizados y Organismos pertenecientes al Poder Ejecutivo 
dependiendo de la instancia administrativa correspondiente de cada uno de esos organismos.” 
Al crearse estas instancias en cada institución se garantiza que la documentación siga los pasos 
correctos en su ciclo vital, hasta llegar al Archivo Histórico, así transitará desde su producción en 
la oficina, pasando por un proceso de selección y valoración, y además de tener valores primarios 
hasta convertirse en documentos de la memoria histórica de la Nación.

Estos decretos hoy resultan insuficientes para amparar nuestra gestión archivística a nivel 
nacional, y no se han implementado en su totalidad en las instituciones públicas y de gobierno 
de nuestro país.

También para nuestro accionar archivístico nos apoyamos en algunos aspectos de la Ley de 
Acceso a la Información Pública, Ley 621. Esta Ley no ha sido implementada en la mayoría de las 
instituciones públicas y de gobierno de nuestro país. Para nuestro trabajo, en la práctica hemos 
vinculado la Ley de Acceso a la Información Pública, para fortalecer lo que se afirma en el Decreto 
Ejecutivo núm. 73-2001, de “Creación de los Archivos Centrales” que tiene la finalidad de reunir, 
conservar, ordenar, clasificar los documentos de los Poderes del Estado. 

La Ley de Acceso a la Información Pública establece que cada Institución del Estado deberá 
organizar una Oficina de Acceso a la Información, de la cual dependerán un Archivo Central y un 
Centro de Documentación, para garantizar la formación y mantenimiento debidamente actualiza-
dos de los índices descriptivos de los archivos, libros y bases de datos, así como registros adecua-
dos de los actos administrativos, reglamentos y expedientes administrativos que deban facilitar 
los administradores para su consulta y para su reproducción a costa de los interesados, debiendo 
poner a disposición de los particulares tales índices. (Véase Anexo IV)
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ANEXO I

Decreto creador del Archivo General de la Nación

DECRETO NÚM. 71-20013

(27 de julio)

El presidente de la República de Nicaragua,

CONSIDERANDO

I
Que es interés del Gobierno de la República de Nicaragua actualizar las normas jurídicas de crea-
ción y regulación del funcionamiento del Archivo General de la Nación, en relación con el avance y 
desarrollo de la disciplina archivística, tanto en el ámbito jurídico como técnico.

II
Que se hace necesario y urgente la adopción de políticas apropiadas para garantizar la protección, 
rescate y preservación de los fondos documentales existentes, como de los fondos afectados por 
los procesos de reforma.

En uso de las facultades que le confiere la Constitución Política,

HA DICTADO

El siguiente:

DECRETO
CREADOR DEL ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN

Capítulo I
Del Archivo General de la Nación

Arto. 1º. Créase el Archivo General de la Nación, como sucesor legal del Archivo General de la 
República creado por Decreto Presidencial del siete de julio de mil ochocientos noventa y seis, el 
que actuará como instancia administrativa perteneciente al Instituto Nicaragüense de Cultura y 
responsable de preservar la memoria y Patrimonio Documental de la Nación y de la documentación 
que se le confíe. Su sede central en la Ciudad de Managua en el Palacio Nacional de la Cultura.

Para efectos del presente Decreto, en adelante y por brevedad se utilizará Archivo General como 
referencia al Archivo General de la Nación.

Arto. 2º. El presente Decreto es de obligatorio cumplimiento para todos los Ministerios, Institucio-
nes, entes descentralizados y demás organismos del Poder Ejecutivo; así como para todas aquellas 
personas naturales y jurídicas, nacionales que resulten obligadas por las disposiciones establecidas 
en el contenido del presente Decreto.

Corresponderá al Instituto Nicaragüense de Cultura a través del Archivo General, velar por el efec-
tivo cumplimiento y aplicación del presente Decreto.

De sus Funciones

Arto. 3º. El Archivo General tendrá las siguientes funciones:
1. Reunir, organizar, conservar y difundir los documentos de valor permanente procedentes de 

los Poderes del Estado, y toda colección o documentos que se le confíe.

3 Publicados en La Gaceta, Diario Oficial, núm. 184 del veintiocho de septiembre de 2001.
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2. Planificar, coordinar y fiscalizar la función archivística en todo el país, relativa a conformar el 
Patrimonio Documental de la República.

3. Formular y proponer ante las autoridades nacionales, departamentales, municipales, la 
implementación de medidas y normativas que estimen oportunas para la preservación y 
divulgación del Patrimonio Documental de la República.

4. Ser el órgano rector en materia de evaluación, desafectación, regulación del ciclo vital del 
documento, determinación de los plazos de transferencia y del programa de clasificación 
y descripción. Es la única autoridad nacional facultada para disponer la desafectación de  
la documentación con plazos primarios cumplidos, sin valor permanente, reproducidas o no 
en otro soporte.

5. Diseñar un Sistema Nacional de Archivos, para ser propuesto por el Ministerio de Educación, 
Cultura y Deportes a través del Instituto Nicaragüense de Cultura ante el Poder Ejecutivo, con 
el fin de planear y coordinar la función archivística en toda la nación.

6. Formular y proponer ante el Instituto Nicaragüense de Cultura, la aprobación e implemen-
tación de normas necesarias para la preservación y divulgación del Patrimonio documental.

7. Promover la organización y fortalecimiento de los archivos de los Poderes del Estado, de los 
archivos públicos departamentales, municipales, así como la preservación y divulgación de 
los archivos privados que revisten especial importancia cultural e histórica.

8. Preservar, conservar y restaurar el acervo documental que se le confía, dotándolo para su pro-
tección del equipamiento, insumos y personal técnicamente preparado. Y considerar la guarda 
de equipamiento técnico para la lectura de distintos soportes, incluyendo la informática. 

9. Inspeccionar los Archivos Administrativos dependientes del Poder Ejecutivo, y requerir la  
colaboración de la máxima autoridad y del personal encargado de la conservación de los 
mismos.

10. Rescatar la documentación de los organismos estatales fenecidos o privatizados, en conside-
ración al carácter de documento público, que tienen esos fondos documentales producidos 
durante el periodo estatal; los Archivos Públicos, por ser de uso público, no son susceptibles 
de enajenación.

11. Proponer al Instituto Nicaragüense de Cultura, la firma de Convenios de Colaboración  
con el sector privado para garantizar la conservación y uso de los fondos documentales 
pertenecientes al mismo.

12. Calificar como documentos o archivos históricos a los privados que conserve el Archivo Gene-
ral y que, de acuerdo con su criterio, reúnan tales condiciones o cuando por requerimiento de 
la Dirección de Patrimonio Cultural de la Nación se demuestre que reúnan tales condiciones.

13. Llevar el registro de los inventarios documentales de los archivos estatales, de los archivos 
privados bajo su custodia y de los documentos de valor histórico que estén a su cargo.

14. Promover el uso y consulta de los fondos documentales del Archivo General y de los Archivos 
Administrativos, como elemento de apoyo para la administración, gestión diaria y formulación 
de políticas.

15. Expedir reproducción de los documentos de acceso libre al público que se encuentren bajo 
su cargo y que sean solicitados en calidad de documentos autenticados o de expedición de 
certificaciones de los mismos.

16. Establecer convenios de cooperación con instituciones culturales, de investigación y con 
archivos internacionales.

17. Proponer al Instituto Nicaragüense de Cultura, la celebración de contratos para la adquisición 
de documentos; firma de Convenios de Colaboración con instituciones públicas y privadas, 
nacionales, municipales, departamentales e internacionales y con particulares poseedores 
de documentación histórica; ya fuesen éstos para la obtención de los originales de los do-
cumentos, de sus copias o de la aplicación de cualquier otra medida para su conservación 
y divulgación.

18. Intervenir en conjunto con la Dirección de Patrimonio Cultural de la Nación, en todos los ca-
sos que se intente llevar fuera del país documentos de valor histórico, autorizando su salida 
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temporal, solo por motivos legales, proceso técnico especial o para exposiciones culturales 
temporales.

19. Organizar seminarios, congresos, cursos, talleres, pasantías con el objeto de divulgar el pa-
trimonio documental y desarrollar la actividad archivística nacional.

20. Publicar y difundir estudios de interés archivístico y auxiliares descriptivos de sus fondos 
documentales, y 

21. Cualquier otra función que se le asigne en su Reglamento Interno.
Arto. 4º. Todos los organismos del Poder Ejecutivo y Entes Autónomos, deberán solicitar asesora-
miento al Archivo General cuando proyecten reproducir sus documentos de soporte papel u otro 
legibles por máquina o informática.

Arto. 5º. Los Archivos formados en los Ministerios, Instituciones, Entes Autónomos y demás 
organismos mencionados en el Artículo 2º. del presente Decreto, una vez finalizada la gestión 
presidencial del funcionario a cargo deberán ser trasladados al Archivo General, para su custodia 
y guarda permanente, con las reservas necesarias.

Esta misma disposición se aplicará tanto a los grupos documentales producidos por comisiones 
o cualquier grupo de trabajo especial, conformado en las distintas áreas del Poder Ejecutivo, una 
vez concluidas sus funciones; como a los grupos documentales generados para el proceso de 
privatización de cualquier organismo del Poder Ejecutivo.

Arto. 6º. Para el efectivo cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 4°. incisos 10 y 11 del Artí-
culo 4 de este Decreto, corresponderá a las autoridades estatales pertinentes, incluir por acuerdo 
contractual una cláusula en los contratos con las empresas privatizadas que especifique la obli-
gación de éstas de conservar adecuadamente la documentación estatal y reintegrarla al Archivo 
General en las mismas condiciones.

Arto. 7º. La Presidencia de la República a través del Instituto Nicaragüense de Cultura y por 
intermediación del Archivo General, podrá autorizar la permanencia de algunos documentos 
pertenecientes a organismos estatales fenecidos dentro de las empresas privadas adquirentes, 
siempre que estos documentos se requieran por razones operativas; para lo cual deberá elaborar 
un inventario detallado de dicho material documental, así como señalar el plazo durante el cual 
se dejará en custodia temporal en la empresa privada, al final del cual deberán ser trasladados al 
Archivo General.

Capítulo III
De la Dirección del Archivo General

Arto. 8º. La Dirección del Archivo General, estará a cargo de un director designado por el director 
general del Instituto Nicaragüense de Cultura.

Arto. 9. El director del Archivo General tendrá las siguientes facultades:
1. Proponer a la Presidencia de la República, la aprobación de normativas reglamentarias para la 

protección y conservación del Patrimonio Documental de la Nación, así como la elaboración 
de proyectos legislativos relativos a la materia archivística.

2. Proponer al Instituto Nicaragüense de Cultura la Propuesta de Reglamento Interno para el 
funcionamiento del Archivo General, relacionado con la administración de esta instancia.

3. Gestionar ante las autoridades pertenecientes al Poder Ejecutivo, la aplicación de medidas 
necesarias para la preservación del Patrimonio Documental.

4. Elaborar y proponer políticas archivísticas que conduzcan a concertar con los demás Poderes 
del Estado, el traspaso a su ámbito de los fondos documentales de valor permanente, sin 
uso administrativo y que esas autoridades estimen transferibles; o acordar el traslado de los 
mismos con las reservas necesarias del caso.

5. Proponer ante la Presidencia de la República, la Celebración de Convenios de Cooperación 
Técnica; de intercambios con instituciones públicas o privadas, nacionales o internacionales 
vinculados a la materia archivística o que tengan alguna relación o interés en la misma.
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6. Promover actividades de extensión cultural y difusión científica de acuerdo con sus funciones.
7. Proponer políticas para el incremento, difusión y edición de su Patrimonio Documental.
8. Presentar a la Dirección General del Instituto Nicaragüense de Cultura, informes periódicos 

de su gestión. Presentar al Instituto Nicaragüense de Cultura, propuesta del presupuesto 
anual del Archivo General, contemplando dentro de éste su organigrama de funcionamiento, 
planilla de cargos y gastos operativos.

9. Gestionar la obtención de recursos de financiamiento externos, aportes o donaciones para 
el Archivo General.

10. Solicitar al Instituto Nicaragüense de Cultura la contratación de suministros de bienes y ser-
vicios necesarios para el cumplimiento de las funciones asignadas por el presente Decreto,

11. Proponer ante la Dirección General del Instituto Nicaragüense de Cultura, la contratación de 
personal para el Archivo general, 

12. Cualquier otra función que le designe en el Reglamento Interno del Archivo General.

Capítulo IV
Del Patrimonio Documental

Arto. 10. El Patrimonio Documental de la Nación, está constituido por el conjunto de documen-
tos, cualquiera sea su fecha, su lenguaje y su soporte material, producidos o recibidos por toda 
persona física o jurídica, y por todo servicio u organismo público o privado, en el ejercicio de su 
actividad, calificado por el Archivo General como de importancia y valor permanente, contando 
con una declaración expresa de la Dirección de Patrimonio Cultural designándolo como tal.

Arto. 11. Se concede al Archivo General el derecho preferencial de adquisición de los documen-
tos ofrecidos en subasta pública; para ello deberán los vendedores o rematadores de los mismos, 
notificar previamente y con suficiente tiempo de anticipación al Archivo General de la subasta de 
los documentos a ofrecerse para venta en la misma.

Arto. 12. Para que un fondo o colección documental sea declarado parte del Patrimonio Docu-
mental de la Nación, se tendrá en cuenta su importancia como fuente de información nacional, 
histórica, jurídica, sociológica, económica, geográfica, genealógica, historiográfica y cultural en 
general; siendo además de sumo valor y representatividad nacional.

Arto. 13. Los documentos audiovisuales producidos por las oficinas de divulgación y prensa de 
los organismos mencionados en el Artículo 2°. del presente Decreto, formarán parte del Archivo 
Fílmico de la Cinemateca de Nicaragua, concediéndose al Archivo General el derecho de uso de 
los mismos.

Arto. 14. Los Documentos Conservados en los archivos nacionales y declarados dentro de la 
categoría de carácter reservados, no serán accesibles, sino al cabo de veinticinco años contando 
desde la última fecha de actuación, pudiendo prestarse para investigaciones científicas-culturales, 
siempre que no se irrespeten otros derechos consignados en la Constitución Política. 

Capítulo V
De su Presupuesto y Patrimonio

Arto. 15. Para el cumplimiento de las funciones establecidas en el presente Decreto, se asignará una 
partida presupuestaria especial al Archivo General, en el Presupuesto General de la República y que 
quedará contemplado dentro del presupuesto perteneciente al Instituto Nicaragüense de Cultura.

Arto. 16. El Archivo General contará con Patrimonio propio constituido por:
1. Las sumas que le sean asignadas anualmente en el Presupuesto General de la República; 
2. Los bienes, recursos e ingresos obtenidos por el desarrollo de sus actividades, publicaciones 

o por servicios prestados; 
3. Los ingresos provenientes de multas y otras sanciones pecuniarias que las leyes y normas 

vigentes determinen, en los casos de delitos contra el Patrimonio Documental;
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4. Los aportes, subsidios o contribuciones en dinero o en especie proveniente de entidades 
públicas o privadas nacionales o internacionales;

5. Los aportes en dinero o en especies que reciba por herencia, legado o donaciones;
6. El producto de emisión de sellos postales alusivos al Archivo General, que sean autorizados 

por la entidad competente, y 
7. Todo otro ingreso compatible con la naturaleza y finalidades del mismo.

Arto. 17. Se concede al Archivo General, el derecho a gozar de franquicia postal y disfrutar de 
todas las exenciones y beneficios concedidos por la Ley.

Capítulo VI
De las Infracciones

Arto. 18. Quien en ejercicio de su cargo, como funcionario o empleado público violare las dis-
posiciones establecidas en el presente Decreto será sancionado de conformidad con las penas 
señaladas para los delitos de Infidelidad en la custodia de documentos y divulgación de secretos, 
del Código Penal en esta materia.

Arto. 19. Se impondrán las penas establecidas para los delitos de apropiación, daño al Patrimonio 
Cultural y tráfico ilegal del Patrimonio Cultural señaladas en el Código Penal, a quien violare las 
disposiciones establecidas en el presente Decreto, en la Ley de Protección al Patrimonio Cultural 
de la Nación y demás normas conexas.

Capítulo VII
Disposiciones Finales

Arto. 20. Se faculta al Instituto Nicaragüense de Cultura, a través de la Dirección de Patrimonio 
Cultural a dictar las normativas reguladoras en materia de protección, conservación y preservación 
del Patrimonio Documental de la Nación, como de salvaguarda de todos los documentos estatales 
pertenecientes al Poder Ejecutivo.

Arto. 21. Derógase el Decreto del siete de julio de mil ochocientos noventa y seis, “Creación del 
Archivo General de la República” y el Decreto núm. 401, “Ley que regula el funcionamiento del 
Archivo General de la Nación”, del veintiséis de febrero de mil novecientos cincuenta y nueve, 
como cualquier otra disposición que se oponga al presente Decreto.

Arto. 22. El presente Decreto entrará en vigencia a partir de su publicación en La Gaceta, Diario 
Oficial.

Dado en la ciudad de Managua, Casa Presidencial, a los veintisiete días del mes de julio del año 
dos mil uno.-

Arnoldo Alemán Lacayo, 
presidente de la República de Nicaragua.
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ANEXO II

Decreto para el rescate del patrimonio documental de la Nación anterior al 
año 1979

DECRETO NÚM. 72-2001
(27 de julio)

El presidente de la República de Nicaragua,

CONSIDERANDO

Que acontecimientos naturales e históricos han ocasionado pérdidas irreparables de fuen-
tes documentales originales, por lo que es de urgente necesidad adoptar medidas para el  
rescate de los fondos documentales de Nicaragua hasta el año 1979, y que se encuentran ubicados  
en dependencias de organismos públicos con el objeto de conservarlos en el interés público tanto 
por las necesidades de información para la gestión diaria de gobierno y de la justificación de los 
derechos constitucionales de las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, como para la 
investigación científica y cultural.

En uso de las facultades que le confiere la Constitución Política,

HA DICTADO

El siguiente:

DECRETO

Para el rescate del patrimonio documental de la Nacion anterior al año 1979
Arto. 1º. Se declararán en conservación permanente la totalidad de los fondos documentales, 
desde su fecha más antigua hasta el año de mil novecientos setenta y nueve inclusive, que se 
encuentran en custodia de los Ministerios, Instituciones, Entes Autónomos Descentralizados y Or-
ganismos pertenecientes al Poder Ejecutivo.

Para efectos del presente Decreto, en adelante y por brevedad se utilizará Archivo General como 
referencia al Archivo General de la Nación.

Arto. 2º. El presente Decreto es de obligatorio cumplimiento para los Ministerios, Instituciones, En-
tes Autónomos y Organismos pertenecientes al Poder Ejecutivo. Las autoridades responsables de las 
instancias antes mencionadas pondrán a disposición del Archivo General sus fondos documentales.

Arto. 3º. Corresponderá al Instituto Nicaragüense de Cultura mediante el Archivo General, velar 
por el efectivo cumplimiento de las disposiciones establecidas en el presente Decreto.

Arto. 4º. El Instituto Nicaragüense de Cultura mediante el Archivo General propondrá a los orga-
nismos de los poderes Legislativo, Judicial y Electoral; así como a las autoridades Municipales y 
Departamentales la necesidad de adoptar el criterio establecido en el presente Decreto, en sus 
respectivas jurisdicciones. En los casos que esos organismos no dispongan de los recursos para la 
guarda de la documentación, se acordará su transferencia al Archivo General.

Arto. 5º. Las autoridades de las instituciones citadas en el Artículo 2°, instruirán al personal a cargo 
de los archivos o responsables de las oficinas productoras de documentos para que colaboren con 
los requerimientos del Archivo General.

Arto. 6º. El organismo productor podrá retener documentación anterior al año mil novecientos 
setenta y nueve, en los casos de uso frecuente o por razones de reserva. En estos casos el Archi-
vo General deberá llevar un registro del material. Para el segundo aspecto se podrá acordar su 
transferencia con las reservas correspondientes.
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Arto. 7º. Se faculta al Archivo General en coordinación con la Dirección de Patrimonio Cultural 
de la Nación, para establecer la metodología necesaria para la identificación, acondicionamiento, 
traslado y posterior procesamiento de la documentación que se recupere.

Arto. 8º. Se faculta al Instituto Nicaragüense de Cultura para la elaboración y aplicación de disposi-
ciones que permitan al Archivo General el cumplimiento de lo mandatado en el presente Decreto.

Arto. 9º. El presente Decreto entrará en vigencia a partir de su publicación en La Gaceta, Diario 
Oficial.

Dado en la ciudad de Managua, Casa Presidencial, a los veintisiete días del mes de julio del año 
dos mil uno.- 

Arnoldo Alemán Lacayo, 
presidente de la República de Nicaragua.
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ANEXO III

Decreto de creación de archivos administrativos centrales

DECRETO NÚM. 73-2001
(27 de julio)

El presidente de la República de Nicaragua,

CONSIDERANDO

Que es necesario regularizar la producción documental de los organismos del Poder Ejecutivo 
mediante una adecuada administración, que permitirá la reducción de los documentos inactivos, 
recuperación de la información, utilización eficaz y económica de los espacios, instalaciones y equi-
pamiento, y asegurar la conservación de los documentos de valor permanente.

En uso de las facultades que le confiere la Constitución Política,

HA DICTADO

El siguiente:

DECRETO

CREACIÓN DE LOS ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS CENTRALES
Arto. 1º. Créanse los Archivos Centrales en los Ministerios, Instituciones, Entes Autónomos Des-
centralizados y Organismos pertenecientes al Poder Ejecutivo, dependiendo de la instancia admi-
nistrativa correspondiente de cada uno de esos organismos.

Arto. 2º. Corresponderá a los Archivos Centrales reunir, conservar, ordenar, clasificar, describir, ela-
borar los plazos de guarda de los grupos documentales producidos por la entidad, para brindar 
información y facilitar la documentación a las áreas productoras de la misma, a los organismos de 
los otros Poderes del Estado y a los ciudadanos en general.

Arto. 3º. Las autoridades mencionadas en el Artículo 1°, asignarán un espacio físico, con las condi-
ciones de conservación necesarias de un depósito de archivo, para la documentación semi-activa 
producida por todas las dependencias de la institución, y para las áreas de trabajo.

Los archivos administrativos conservarán en sus depósitos los documentos semi-activos, a  
partir del último movimiento administrativo, durante tres (3) años para luego solicitar el aseso-
ramiento del Archivo General de la Nación del Instituto Nicaragüense de Cultura, hasta tanto se 
elaboren las tablas de guarda.

Arto. 4º. Los responsables de las instancias mencionadas en el presente Decreto considerarán en 
sus presupuestos los recursos necesarios para el equipamiento, mantenimiento y funcionamiento 
de los Archivos Centrales.

Arto. 5º. Los Archivos Centrales contarán con el asesoramiento de la Comisión Permanente de 
Selección Documental formada en cada organismo, para la aplicación de las normas vigentes, 
determinación de plazos de conservación, del ciclo vital de los documentos, y a quienes elevarán, 
de acuerdo con el calendario establecido, los inventarios de evaluación.

Arto. 6º. Los Archivos Centrales deberán coordinar con el Archivo General como órgano rector en la 
materia, la metodología archivística a seguir para la implementación y desarrollo de sus funciones.

Asimismo contarán con el asesoramiento del Archivo General para la aplicación de las normas 
vigentes, determinación de plazos de conservación del ciclo vital de los documentos, y a quién 
elevarán, de acuerdo con el calendario establecido, los inventarios de evaluación.
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Arto. 7º. El presente Decreto entrará en vigencia a partir de su publicación en La Gaceta, Diario 
Oficial.

Dado en la ciudad de Managua, Casa Presidencial, a los veintisiete días del mes de julio del año 
dos mil uno.- 

Arnoldo Alemán Lacayo
Presidente de la República de Nicaragua.
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ANEXO IV

Ley de Acceso a la Información Pública

LEY NÚM. 621
(16 de mayo de 2007)

LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE NICARAGUA

En uso de sus facultades 

HA DICTADO

La Siguiente: 

LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

CAPÍTULO I
Del Objeto y Definiciones Básicas

Artículo 1º. La presente ley tiene por objeto normar, garantizar y promover el ejercicio del derecho 
de acceso a la información pública existente en los documentos, archivos y bases de datos de las 
entidades o instituciones públicas, las sociedades mixtas y las subvencionadas por el Estado, así 
como las entidades privadas que administren, manejen o reciban recursos públicos, beneficios 
fiscales u otros beneficios, concesiones o ventajas.

La información privada en poder del Estado no será considerada de libre acceso público.

Arto. 2º. La información pública existente en posesión de las entidades señaladas en el artículo 
anterior, se considera de acceso público a quien lo solicite en los términos previstos en esta ley

Arto. 3º. Para los fines de la presente Ley se establecen los siguientes principios.
1. Principio de Acceso a la Información Pública: Toda persona sin discriminación alguna tiene 

derecho a solicitar y recibir, datos, registros y todo tipo de información pública en forma 
completa, adecuada y oportuna de parte de todas las entidades sometidas al imperio de la 
presente Ley, salvo las excepciones previstas como información reservada. 

2. Principio de Publicidad: El ejercicio y actividad de las atribuciones y competencia de las enti-
dades sometidas al imperio de esta Ley, así como la administración de su patrimonio público 
están sometidos al principio de publicidad. En consecuencia toda la información existente 
en posesión de las entidades señaladas tendrá carácter público y será de libre acceso a la 
población, salvo las excepciones previstas en la presente Ley. 

3. Principio de la Multi-etnicidad: El pueblo de Nicaragua es de naturaleza multi-étnica y por lo 
tanto la información pública deberá proveérsele también en las distintas lenguas existentes 
en la Costa Atlántica de nuestro país. 

4. Principio de Participación Ciudadana: Las entidades sometidas al imperio de esta Ley pro-
moverán la participación ciudadana. A tales fines, los ciudadanos podrán directamente o a 
través de cualquier medio, solicitar la información que requieran para presentar propuestas 
y formular opiniones sobre la gestión pública del país. 

5. Principio de Transparencia: Las entidades sometidas al imperio de esta Ley, a través de sus 
oficiales gubernamentales, funcionarios y servidores público, están en el deber de exponer 
y someter al escrutinio de los ciudadanos la información relativa a la gestión pública y al 
manejo de los recursos públicos que se les confían. 

6. Principio de Responsabilidad: Promueve el uso responsable de la información pública que 
implica su manejo completo, integral y veraz. 

7. Principio de Prueba de Daño: Garantiza que, la autoridad al catalogar determinada información 
como de acceso restringido, fundamente y motive los siguientes elementos: 
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a) La información se encuentra prevista en alguno de los supuestos de excepción pre-
vistos en la propia Ley. 

b) La liberación de la información puede amenazar efectivamente el interés público 
protegido por la Ley. 

c) El daño que puede producirse con la liberación de la información es mayor que el 
interés público de conocer la información de relevancia.

Arto. 4º. Para los fines de la presente Ley, se establecen las siguientes definiciones:
a) Derecho de acceso a la información pública: El derecho que tiene toda persona para acce-

der a la información existente en poder de las entidades sujetas al imperio de la presente Ley. 
b) habeas data: La garantía de la tutela de datos personales privados asentados en archivos, 

registros, bancos de datos u otros medios técnicos, sean éstos públicos o privados, cuya pu-
blicidad constituya una invasión a la privacidad personal familiar, que tenga relevancia con 
respecto a datos sensibles de la personas, su vida íntima, incluyendo sus asuntos familiares, 
que se encuentren en poder de las entidades especificadas en el Arto. 1. 
Se entiende por Datos sensibles los datos personales que revelan origen racial y étnico, opi-
niones políticas, convicciones religiosas, filosóficas o morales, afiliaciones políticas, sindicales 
e información referente a la salud física y psicológica o a la vida íntima de las personas, en 
cualquier formato en el que se generen o almacenen. 
De igual manera, el Habeas Data garantiza el acceso de toda persona a la información que 
puede tener cualquier entidad pública sobre ella, así como el derecho a saber por qué y con 
que finalidad tienen esa información. 

c) Entidades o Institución Pública: Los poderes del Estado (Legislativo, Ejecutivo, Judicial y 
Electoral) con sus dependencias, organismos adscritos o independientes, Entes Autónomos  
y Gubernamentales, incluidas sus empresas; los Gobiernos Municipales y los Gobiernos Regio-
nales Autónomos de la Costa Atlántica con sus correspondientes dependencias y empresas y 
las entidades autónomas establecidas en la Constitución Política de Nicaragua. 

d) Otras Entidades o Instituciones sometidas a la Ley de Acceso a la Información pública: 
Toda entidad mixta o privada que sea concesionaria de servicios públicos; y las personas de 
derecho público o privado, cuando en el ejercicio de sus actividades actúen en apoyo de 
las entidades antes citadas o reciban recursos provenientes del Presupuesto General de la 
República sujetos a la rendición de cuentas. 

e) Documento: Medio o instrumento de cualquier naturaleza, incluyendo electrónica, destinado 
a registrar o almacenar información, para su perennización y representación. 

f) Archivo: Conjunto organizado de documentos derivados y relacionadas con las gestiones 
administrativas de las entidades u organizaciones, cualquiera que sea el soporte en que estén 
almacenados, incluyendo documentos electrónicos, y con independencia del método que sea 
necesario emplear para obtener su recuperación. 

g) Libros: Medio impreso utilizado para registrar de manera sistemática una parte especifica de 
las actividades o datos administrativos o financieros de la entidad que lo utiliza. 

h) Base de datos: Conjunto organizado de datos, con una caracterización común, instrumen-
tados en soporte electrónico. 

i) Registro: Inclusión de datos en un documento, o de documentos en un archivo. 
j) Expediente Administrativo: Es el conjunto de documentos debidamente identificados y 

foliados, o registrados de cualquier naturaleza, con inclusión de los informes y resoluciones 
en que se materializa el procedimiento administrativo de manera cronológica. 

k) Información Pública: La información que produce, obtiene, clasifica y almacena la adminis-
tración pública en el ejercicio de sus atribuciones y funciones, así como aquélla que esté en 
posesión de entidades privadas en lo que se refiere a los recursos públicos, beneficios fiscales 
u otros beneficios, concesiones o ventajas. 

l) Información Pública Reservada: La información pública que se encuentra temporalmente 
sujeta a alguna de las excepciones previstas en la Ley. 
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m) Información Privada: La compuesta por datos personales referidos a la vida privada o 
de la familia, tales como salud, raza, preferencia política o religiosa, situación económica,  
social o familiar o a su honra y reputación; así como todos aquellos datos personales que 
están tutelados y protegidos por la Constitución Política y la Ley. 

n) Oficina de Acceso a la Información Pública: Dependencia subordinada directamente a la 
máxima autoridad de cada entidad pública a la que le han sido asignadas las funciones in-
herentes a la aplicación de la presente Ley dentro del organismo a que pertenece, particular-
mente en lo relativo a posibilitar el acceso a la información a que se alude en la presente Ley. 

o) Servidor Público: Las personas naturales a quienes por elección o nombramiento se les ha 
encomendado que realicen, cualquier actividad en nombre o al servicio de alguna entidad 
pública, cualquiera que sea su nivel jerárquico. 

p) Persona: Comprende a todas las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras.

CAPÍTULO II
De la Oficina de Acceso a la Información Pública y Demás Órganos

Arto. 5º. Son órganos de aplicación de la presente ley. 
a) Las oficinas de acceso a la información pública de cada entidad; 
b) Las oficinas de coordinación del acceso a la información pública de cada poder del  Estado, 

Gobiernos Regionales Autónomas y Gobiernos Municipales, y 
c) La Comisión Nacional de Acceso a la Información Pública.

Arto. 6º. Cada entidad de las comprendidas en la presente Ley, deberá crear una Oficina de Acceso 
a la Información para lo cual se reorganizarán y adecuarán los recursos existentes. Esta oficina de-
penderá de forma directa de la máxima autoridad de cada entidad y tendrá como misión facilitar 
a las personas que así lo demanden, el acceso a la información, creando un sistema de organiza-
ción de la información y los archivos, con su respectivo índice de la información a su resguardo. 

Estas oficinas llevarán registro de las solicitudes de información recepcionadas y de las respuestas 
brindadas en cada caso. Dicho registro se considerará información pública. 

En los casos en que el solicitante sea una persona con capacidades diferentes o tenga necesidades 
idiomáticas especiales que le impidan conocer y comprender el contenido de la información por 
entregarse, la entidad correspondiente será responsable de establecer los mecanismos conducentes 
a fin de que el derecho de acceso a la información sea satisfecho en estos casos. 

Arto. 7º. Los Centros de Documentación y los Archivos Centrales existentes en cada entidad for-
marán parte de las oficinas de Acceso a la Información, quienes deberán establecer las relaciones 
y coordinaciones pertinentes en cuanto a información pública se refiere. 

Arto. 8º. La Dirección Superior de cada una de las entidades comprendidas en la presente  
Ley deberán disponer los recursos financieros suficientes que requiere la instalación y funciona-
miento de las Oficinas de Acceso a la Información Pública.

Arto. 9º. Las Oficinas de Acceso a la Información Pública, deberán estructurarse con los elementos 
siguientes: 

a) Su debida organización.
b) Un lugar accesible donde las personas puedan obtener la información y realizar los trámites 

de reproducción, si fuese el caso. 
c) Registro, enumeración y descripción detallada de los archivos, libros y bases de datos exis-

tentes en el mismo. 
d) Manuales de procedimientos.

Arto. 10. Las Oficinas de Acceso a la Información, deberán exhibir y facilitar los índices de la 
información bajo su resguardo y administración, que no se encuentren contenidos dentro de las 
excepciones establecidas en la presente Ley.
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Arto. 11. Tanto el servidor público que se encuentre a cargo de la Oficina de Acceso a la Informa-
ción Pública, como el personal calificado a su cargo, brindarán sus mejores esfuerzos para facilitar 
y hacer posible a los ciudadanos la localización y el acceso a la información solicitada. También 
facilitarán la impresión del documento para su inmediata consulta, o copia o fotocopia a costa del 
solicitante, también dispondrán la venta al público por un precio que no podrá superar el costo 
de edición. 

Arto. 12. Las Oficinas de Acceso a la Información Pública, formarán y mantendrán debidamente 
actualizados, índices descriptivos del contenido de los archivos, libros y bases de datos, así como 
registros adecuados de los actos administrativos, reglamentos y expedientes administrativos,  
que deben facilitar a los ciudadanos para su consulta y para su reproducción a costa de los inte-
resados; debiendo poner a disposición de los particulares tales índices. 

Arto. 13. Créase la Coordinación de Acceso a la Información Pública en cada poder del Es-
tado, Gobiernos Regionales Autónomos de la Costa Atlántica y Gobiernos Municipales, cuya 
función principal es velar en el ámbito de su competencia, por el cumplimiento de la presente  
Ley y constituirse como segunda instancia para conocer y resolver los recursos de apelación que 
se interpongan contra las resoluciones denegatorias a las solicitudes de acceso a la información 
pública. En el caso de los Municipios, éstos elegirán a tres delegados que integrarán la coordinación 
de acceso a la información pública. 

Arto. 14. Créase la Comisión Nacional de Acceso a la Información Pública, como un ente inte-
rinstitucional integrado por los funcionarios que ejercen la coordinación de acceso a la informa-
ción pública en los poderes del Estado, Gobiernos Regionales Autónomas de la Costa Atlántica  
y Gobiernos Municipales, cuyas funciones serán las de formular propuestas de políticas pú-
blicas, promover la formación y capacitación de los recursos humanos que demanda la  
presente Ley, promover la divulgación y el cumplimiento de la presente Ley en todas las entida-
des sujetas a la misma, suscribir acuerdos de cooperación técnica con los órganos de acceso a la 
información pública de otros países.

CAPÍTULO III
De la Clasificación de la Información

Arto. 15. Para los efectos de esta Ley se considera Información Pública Reservada la expresamente 
clasificada como tal mediante acuerdo del titular de cada entidad, al aplicar los siguientes criterios: 

a) Información que puede poner en riesgo la seguridad de la integridad territorial del Estado 
y/o la defensa de la Soberanía Nacional, específica y únicamente aquélla que revele: 

1.º Planificación y estrategias de defensa militar o comunicaciones internas que se re-
fieren a la misma. 

2.º Planes, operaciones e informes de inteligencia para la defensa, inteligencia militar y 
contra inteligencia militar.

3.º Inventarios, características y ubicación de armamento, equipos, municiones y otros 
medios destinados para la defensa nacional, así como la localización de unidades 
militares de acceso restringido.

4.º Adquisición y destrucción de armamento, equipos, municiones y repuestos del 
inventario del Ejército de Nicaragua, sin perjuicio de lo establecido en las leyes y 
disposiciones de la materia.

5.º Ejercicios Militares destinados a elevar la capacidad combativa del Ejército de Nica-
ragua.

6.º Nombres y datos generales de los miembros integrantes de los cuerpos de inteligen-
cia para la defensa, inteligencia militar y de contra inteligencia militar. 

7.º Planes, inventarios u otra información considerada como secreto regional en los 
tratados regionales de los que Nicaragua sea signatario. 

b) La información cuya divulgación pueda obstaculizar o frustrar las actividades de prevención o 
persecución de los delitos y del crimen organizado, de parte del Ministerio Público, la Policía 
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Nacional y cualquier otra entidad del Estado que por disposición Constitucional y/o Ministerio 
de la Ley, coadyuve en la prevención o persecución del delito.

c) Cuando se trate de sigilo bancario, secretos comerciales, industriales, científicos o técnicos 
propiedad de terceros o del Estado, propiedad intelectual o información industrial, comercial 
o reservada que la administración haya recibido en cumplimiento de un requisito, trámite o 
gestión, sin perjuicio de la publicidad del Registro de Propiedad Intelectual, establecido en 
las leyes de la materia.

d) Cuando se trate de información cuya divulgación ponga en riesgo las relaciones internacio-
nales, los litigios ante Tribunales Internacionales o la estrategia de negociación de acuerdos 
comerciales o convenios de integración, sin perjuicio del derecho de participación ciudadana 
durante los procesos de negociación y, toda información que por disposición o normas ex-
presas del Derecho Internacional que en materia de defensa colectiva y seguridad ciudadana, 
el Estado Nicaragüense este obligado a proteger.

e) Cuando se trate de proyectos de sentencias, resoluciones y acuerdos de un órgano uniper-
sonal o colegiado en proceso de decisión, así como las recomendaciones u opiniones de 
técnicos o de los integrantes del órgano colegiado que formen parte del proceso deliberativo, 
mientras no sea adoptada la decisión definitiva; se excluye todo lo referente al proceso de 
formación de la ley y los procesos relativos a la adopción de cualquier disposición de carácter 
general o la formulación de políticas públicas, y los avances o informes preliminares de la 
Contraloría General de la República.
Una vez dictado el acto y notificada la Resolución o Sentencia, ésta podrá ser consultada 
por cualquier persona.

Arto. 16. El acuerdo que en su caso clasifique la información como reservada, deberá indicar la 
fuente de información, la justificación por la cual se clasifica, las partes de los documentos que 
se reservan, el plazo de reserva y la designación de la autoridad responsable de su conservación.

Toda información o las partes de una información que no estén expresamente reservadas, se 
considerarán de libre acceso público.

Arto. 17. La información clasificada como reservada, tendrá este carácter hasta por un período 
de diez años. Ésta será accesible al público, aun cuando no se hubiese cumplido el plazo anterior, 
si dejan de concurrir las circunstancias que motivaron su clasificación a juicio de la entidad que 
emitió el acuerdo. 

Asimismo, las entidades públicas podrán prorrogar el periodo de reserva, por un periodo de cinco 
años más. Esta prórroga será por una sola vez, siempre y cuando subsistan las causas que dieron 
origen a su clasificación. 

Arto. 18. Los funcionarios y empleados públicos serán responsables por el quebrantamiento de 
la reserva de información. 

Arto. 19. Para mantener el acceso a la declaración de bienes e incrementos patrimoniales de los 
Servidores Públicos, se atenderá a lo dispuesto y al procedimiento establecido en la Ley de Pro-
bidad de los Servidores Públicos.

CAPÍTULO IV
De la Información Básica que debe ser Difundida de Oficio por las Entidades Públicas

Arto. 20. Las entidades públicas obligadas al cumplimiento de esta Ley, además de divulgar la 
información que establecen las leyes y normas de su competencia, están obligadas a difundir de 
oficio a través de la página WEB, por los menos, la información siguiente: 

a) Su estructura orgánica, los servicios que presta, las normas jurídicas que las rigen y las polí-
ticas públicas que orientan su visión y misión.

b) Los nombres de los servidores públicos que integran la Dirección Superior y de los que están 
a cargo de la Oficina de Acceso a la Información Pública y el Banco de Datos de la Institución. 
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c) La remuneración mensual de la Dirección Superior y de todo el personal, incluyendo los 
trabajadores temporales y externos. 

d) Las convocatorias a concurso o licitación de obras, adquisiciones, arrendamientos, prestación 
de servicios, concesiones, permisos, autorizaciones y contratación de personal de carrera. 

e) Los estudios, evaluaciones y experiencias acreditadas, así como los avales y garantías y los 
fundamentos finales, contenidos en los expedientes administrativos que justifican el otorga-
miento de permisos, concesiones o licencias, contratación de personal de carrera, tempora-
les, de confianza y de asesores y consultores externos que se otorguen conforme la ley, así 
como los resultados de las contrataciones, licitaciones y los procesos de las adquisiciones de 
bienes o servicio. 

f) Los resultados de las auditorías realizadas de conformidad con la Normas de Auditoría Gu-
bernamental de Nicaragua (nAgUn) y el Decreto núm. 625, Ley Orgánica de la Contraloría 
General de la República. 

g) Los destinatarios y el uso autorizado de toda entrega de recursos públicos cualquiera que 
sea su destino. 

h) Los servicios y programas de apoyo que ofrecen, así como los trámites, requisitos y formatos 
para acceder a los mismos. 

i) Los balances generales, informe de resultados y su estado financiero. 
j) Información anual de actividades que incluirá un resumen de los resultados de las solicitudes 

de acceso a la información pública.
k) Los resultados de las supervisiones, evaluaciones auditorías e investigaciones que realicen los 

entes reguladores, contralores o supervisores o comisiones institucionales  de investigación. 
l) El programa de obras a ejecutar, el de las adquisiciones anuales y las convocatorias de con-

curso para contratación de personal 
m) Los recursos que se han interpuestos contra los actos administrativos de esa entidad y  

las resoluciones que se han dictado para resolverlos.
n) Toda información relacionada con el cumplimiento de los requisitos exigidos por las pertinen-

tes en relación con trámites para obtener registro, concesión, permiso, licencia, autorización, 
exoneración, subsidio o adjudicación de una licitación; así como los resultados de los mismos.

Arto. 21. Las entidades privadas sometidas a la presente Ley, tendrán el deber de publicar, al igual 
que las entidades del Estado, la siguiente información básica:

a) Las concesiones, contratos, subvenciones, donaciones, exoneraciones u otros beneficios o 
ventajas; licencias, permisos o autorizaciones, que les fueron otorgadas por el Estado, sus 
bases y contenidos. 

b) Las obras e inversiones obligadas a realizar, las ya realizadas y las pendientes por realizar, 
con base en los compromisos adquiridos en el contrato de concesión, licencia, permiso o 
autorización. 

c) Las clases de servicios que prestan, así como sus tarifas básicas, la forma de  calcularlas, los 
demás cargos autorizados a cobrar.

d) Procedimientos establecidos para la interposición de reclamos y recursos. 
e) Información anual de actividades que incluirá un resumen de la cantidad de reclamos reci-

bidos y las resoluciones en cada caso. 
f) Toda aquella información que permita a los ciudadanos, comprobar el grado de cumplimiento 

de los objetivos públicos convenidos entre el Estado o sus entidades con el Ente Privado, 
así como el uso que hace de los bienes, recursos y beneficios fiscales u otros beneficios, 
concesiones o ventajas otorgados por el Estado.

Arto. 22. Las entidades públicas están obligadas a realizar actualizaciones periódicas de la infor-
mación a que se refiere el presente capítulo. 
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Arto. 23. Cada entidad pública deberá sistematizar la información para facilitar el acceso de las 
personas a la misma, así como su publicación a través de los medios disponibles utilizando sistemas 
computacionales e información en línea en Internet. 

Arto. 24. En cada reunión de las entidades públicas en que se discutan y adopten decisiones 
públicas, deberá levantarse una minuta que deberá preservarse en los archivos oficiales. 

Arto. 25. Las instituciones del Estado de Nicaragua, Gobiernos Regionales y Gobiernos Municipa-
les, así como instituciones privadas reguladas por esta Ley, deben poner a disposición, de manera 
oportuna y completa, a los pueblos indígenas y comunidades afro-descendientes, toda información, 
diagnósticos, estudios, prospecciones y/o información pública de otra naturaleza, para contribuir 
al proceso de su desarrollo y bienestar socio-económico, en base al conocimiento de su propia 
realidad.

CAPÍTULO V
Del Procedimiento para el Ejercicio del Derecho de Acceso a la Información Pública

Arto. 26. Los interesados ejercerán su derecho de solicitud de acceso a la información, ante la 
entidad que la posea de forma verbal, escrita o por medio electrónico, cuando las entidades  
correspondientes dispongan de la misma electrónicamente; la entidad registrará en un formulario 
las características de la solicitud y entregará una copia del mismo al interesado, con los datos que 
exige la presente Ley. 

Arto. 27. La solicitud de acceso a la información pública, deberá contener los siguientes datos:
a) Nombre de la autoridad a quien se solicita la información. 
b) Nombre, apellidos, generales de ley y domicilio del solicitante. 
c) Cédula de identidad o cualquier tipo de identificación o el número de las mismas, en el 

caso de menores de 16 años podrán presentar su Partida de Nacimiento, de los Extranjeros  
podrán presentar Pasaporte vigente, Cédula de Residencia o los números de las mismas. 

d) Descripción clara y precisa de la información solicitada.
e) Dirección postal o correo electrónico señalado para recibir la información o notificaciones.

Si la solicitud escrita no es clara y comprensible o no contiene los datos antes indicados, la enti-
dad deberá hacérselo saber por escrito al solicitante, en un plazo no mayor de tres días hábiles 
después de recibida aquélla. Si la solicitud es presentada ante una oficina que no es competente 
para entregar la información o que ésta no la tenga por no ser de su ámbito, la oficina o entidad 
receptora deberá de comunicarlo y orientar debidamente al ciudadano solicitante en el término 
de tres días hábiles después de recibida la solicitud.

Arto. 28. Es obligación de las autoridades correspondientes dar respuesta a las solicitudes 
que se les presenten, de manera inmediata o dentro de un plazo no mayor de quince días  
hábiles, contados a partir de la fecha de presentada la solicitud. 

En ningún caso la entrega de información estará condicionada a que se motive o justifique su 
utilización, ni se requerirá demostrar interés alguno. 

Arto. 29. El plazo anterior podrá ser prorrogado por diez días hábiles si concurre alguna de las 
siguientes circunstancias:

a) Que los elementos de información requeridos se encuentran en todo o en parte, en otra 
dependencia del Estado o se encuentre alejada de la oficina donde se solicitó.

b) Que la solicitud, requiera de alguna consulta previa con otros órganos administrativos. 
c) Que la información requerida sea voluminosa y necesite más tiempo para reunirse. 
d) Que la información solicitada necesite de un análisis previo por considerarse que está com-

prendida en las excepciones establecidas de esta Ley. 
La entidad requerida deberá comunicar, antes del vencimiento del plazo original de quince 
días las razones por las cuales hará uso de la prórroga excepcional.
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Arto. 30. La consulta in situ de la Información Pública se realizará en horas hábiles de trabajo y en 
presencia de un empleado público, en la institución correspondiente que dispone de dicha informa-
ción, quien no podrá rechazar la solicitud presentada. La única función del empleado público será, 
en este caso, la de garantizar el cuidado, resguardo y la seguridad del documento o documentos. 

Si el funcionario ante quien se presenten adujera que deben presentarse en otro lugar, debe indicar 
con precisión, el lugar y ante quién, con un visto bueno de referencia, responsabilizándose de que 
remite a la fuente correcta o de lo contrario caerá en incumplimiento de la Ley. 

Arto. 31. La consulta y el acceso a la información pública que realicen las personas será gratuito. 
De conformidad con lo establecido en el Arto. 7 de la presente Ley, la reproducción de la infor-
mación habilitará a la entidad pública a realizar el cobro de un monto de recuperación razonable 
que no podrá ser superior a:

e) El costo de los materiales utilizados en la reproducción de la información. 
f) El costo de envío. (si fuese el caso)

Arto. 32. Cuando la solicitud de consulta o de expedición de copias fuere sobre documentos que 
oportunamente fueron publicados, así se informará, indicando el número y la fecha del diario, bo-
letín, La Gaceta Diario Oficial o medio de comunicación en que se hizo la publicación. En este caso 
de deberá atender la petición formulada, con advertencia de que puede auxiliarse de dicha fuente. 

Arto. 33. Las entidades consideradas en la presente Ley, están obligadas a entregar información 
sencilla y comprensible a la persona sobre los trámites y procedimientos que deben efectuarse, las 
autoridades o instancias competentes, la forma de realizarlos, ayudarán a llenar los formularios si 
existiesen, así como las entidades ante las que se puede acudir para solicitar orientación o formular 
quejas, consultas o reclamos sobre la prestación del servicio o sobre el ejercicio de la funciones o 
competencias a cargo de la autoridad de que se trate. 

Arto. 34. Las solicitudes y peticiones a que se refieren los artículos anteriores podrán presentarse 
y tramitarse directamente por la persona interesada.

CAPÍTULO VI
De la Denegatoria al Acceso a la Información Pública

Arto. 35. La solicitud de información se considera resuelta negativamente, cuando exista respuesta 
expresa en ese sentido. Toda denegatoria de acceso a información pública deberá motivarse bajo 
pena de nulidad. Una vez vencido los plazos establecidos en la presente Ley, sin que medie Reso-
lución alguna, se considerará como una aceptación de lo pedido siempre y cuando la información 
solicitada no tenga carácter de reservada o confidencial. 

Arto. 36. La denegatoria a la solicitud de acceso a la información deberá ser notificada al inte-
resado a más tardar dentro del tercer día de haber sido dictada, debiéndose señalar las causas 
legales en las que se fundamenta la denegatoria. La cédula contendrá íntegramente la resolución.

Arto. 37. Contra la Resolución expresa negativa a la solicitud de acceso a la información pública, 
el interesado podrá interponer recurso de apelación, dentro del término de seis días de notificada, 
ante la Oficina de Coordinación de Acceso a la Información Pública de cada poder del Estado, los 
Consejos Regionales de las Regiones Autónomas de la Costa Atlántica, los Consejos Municipales, 
según el caso. 

La Resolución de esta segunda instancia se dictará dentro de un término de treinta días agotán-
dose con ella la vía administrativa. También se podrá recurrir en caso de silencio administrativo, 
para que el funcionario competente ordene la entrega de la información al que omitió resolver 
expresamente el otorgamiento o la denegación de información. 

El agotamiento de la vía administrativa es opcional, pudiendo el solicitante recurrir directamente 
a la Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo.

Arto. 38. En caso de que la autoridad que conoce la apelación, dicte resolución denegatoria al 
recurso, por el vencimiento de los plazos que esta Ley establece, el solicitante podrá acudir ante 
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la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, dentro del término  
y cumpliendo los requisitos y el procedimiento previsto en la Ley de la materia. 

En esta vía el demandante podrá solicitar el pago de las costas, daños y perjuicios.

Arto. 39. Si el funcionario administrativo no acata la sentencia de la Sala de lo Contencioso Ad-
ministrativo, incurrirá en el delito de desacato y el interesado podrá realizar la denuncia ante el 
Ministerio Público.

CAPÍTULO VII
Del Banco de Datos y Prescripción de las Reservas Legales de los Documentos Públicos

Arto. 40. Cada institución pública deberá establecer en un Banco de Datos la información por 
ella creada, administrada o en su posesión. Este Banco de Datos estará accesible al público de 
conformidad con el procedimiento y las excepciones establecidas en la presente Ley. 

Las instituciones públicas establecerán un medio de comunicación electrónica para facilitar el 
acceso de la ciudadanía a la información pública. 

Arto. 41. La reserva legal sobre cualquier documento que se guarde en las oficinas públicas, 
prescribirá a los diez años de su expedición. Transcurrido este plazo, el documento adquiere ca-
rácter histórico si así lo caracterizan mediante resolución administrativa el Instituto Nicaragüense 
de Cultura y el Instituto Nacional de Información de Desarrollo, y podrá ser consultado por los 
ciudadanos de acuerdo con el procedimiento establecido en la presente Ley. 

Arto. 42. El Instituto Nicaragüense de Cultura y el Instituto Nacional de Información de Desarrollo, 
crearán y organizarán un banco de datos nacional y un servicio informativo, que estará accesible 
a los ciudadanos. Para estos efectos, el Instituto Nicaragüense de Cultura y el Instituto Nacional 
de Información de Desarrollo, conformarán una comisión permanente conjunta que atenderá  
los requerimientos de las instituciones públicas para señalarle los documentos que deben ser 
suministrados al banco de datos nacional. Asimismo, elaborarán las directrices de resguardo y 
preservación de la documentación que integre el banco de datos nacional. Dicho banco de datos, 
deberá estructurarse bajo la dependencia administrativa de la comisión permanente conjunta del 
Instituto Nicaragüense de Cultura y del Instituto Nacional de Información de Desarrollo.

CAPÍTULO VIII
De la Promoción de una Cultura de Accesibilidad a la Información Pública

Arto. 43. Las entidades públicas deberán capacitar y actualizar de forma permanente a sus servi-
dores públicos en la cultura de accesibilidad y apertura informativa como un derecho ciudadano, 
a través de cursos, seminarios, talleres y toda otra forma de enseñanza y entrenamiento que se 
considere pertinente.

Arto. 44. El Ministerio de Educación, garantizará que en los planes y programas de estudio de los 
diferentes subsistemas educativos así como la formación de maestros de educación básica que 
se impartan en el Estado, se incluyan contenidos que versen sobre la importancia social, política 
y económica del ejercicio del derecho humano de acceso a la información pública y del derecho 
de Hábeas Data en una sociedad democrática. Para tal fin, coadyuvará con las autoridades corres-
pondientes en la preparación de los contenidos y el diseño de los materiales didácticos de dichos 
planes y programas. 

Arto. 45. Las Universidades públicas y privadas y los Institutos Técnicos incluirán dentro de 
sus actividades académicas curriculares y extracurricules, temas que promuevan la importancia 
social, política y económica del ejercicio del derecho de acceso a la información pública y del 
derecho de Habeas Data. La Comisión Nacional de Educación, impulsará, conjuntamente con  
instituciones de educación superior, la integración de un centro de investigación, difusión y do-
cencia sobre derecho de acceso a la información pública, que promueva la socialización de cono-
cimiento sobre el tema y coadyuve con la Comisión en sus tareas sustantivas. 
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Arto. 46. Se reconoce el derecho de los medios de comunicación colectivos, en general, a acceder 
a todos los datos e informaciones sobre la actuación, gestión y cumplimiento de las competen-
cias públicas conferidas a los órganos y entes abarcados por esta Ley, sin más restricciones que 
las previstas expresamente en ésta y en los principios constitucionales referidos a la tutela de la 
persona y su dignidad. Para el ejercicio de este derecho recibirán una especial protección y apoyo 
por parte de las autoridades públicas. 

El ejercicio de este derecho de acceso se realizará de manera responsable, proveyendo información 
de interés público a la colectividad, de carácter completo, veraz, adecuadamente investigada y con-
trastada con las fuentes que sean convenientes y oportunas, de manera que se respeten no solo 
el derecho a la información del ciudadano, sino también el derecho al debido proceso que debe 
regir en toda causa pública contra un funcionario público, así como también el respeto a la honra 
y al buen nombre de las personas probablemente implicadas en una investigación periodística. 

Quien ejerza labores periodísticas no está obligado a revelar sus fuentes de información ni el ori-
gen de sus noticias, sin perjuicio de las responsabilidades en que incurra por sus informaciones.

CAPÍTULO IX 
Sanciones Administrativas

Arto. 47. Será sancionado con multa de uno a seis meses de su salario mensual el servidor público 
que:

a) Deniegue sin causa justa información pública que se le solicite. 
b) Destruya total o parcialmente o altere información pública que tenga a su cargo. 
c) Entregue, copie, difunda o comercialice información pública reservada. 
d) Clasifique como información reservada aquélla que es pública. 

Todo sin perjuicio de las atribuciones y facultades de la Asamblea Nacional. 

Arto. 48. Las sanciones administrativas establecidas en el artículo anterior, son sin perjuicio de los 
delitos y las respectivas penas que establezca el Código Penal.

Arto. 49. El titular de cada entidad que indebidamente y en contravención a esta Ley, clasifique 
como información reservada, aquélla que es pública, será sancionado pecuniariamente con la 
tercera parte de su salario mensual de uno a seis meses.

CAPÍTULO X 
Disposiciones Finales y Transitorias

Arto. 50. Esta Ley es de orden público por lo que prevalecerá sobre otras leyes que se le opongan. 

Arto. 51. La presente Ley, será reglamentada en el plazo establecido en la Constitución Política. 

Arto. 52. Dentro del término de ciento ochenta días, después de publicada esta Ley, deberá pre-
sentarse y aprobarse la Ley de Habeas Data. 

Arto. 53. Disposición Transitoria Presupuestaria.

Se ordena al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, incluir en la reforma presupuestaria co-
rrespondiente, propuestas de adecuación para garantizar que todos los entes presupuestados 
estén en capacidad de dar cumplimiento a lo establecido en la presente Ley. Así mismo, todos los  
entes no presupuestados, autónomos, descentralizados o desconcentrados, y en general todos  
lo entes definidos en la Ley núm. 550, Ley de Administración Financiera y de Régimen Presupues-
tario, deberán adecuar su presupuesto de ingreso y gastos, con la finalidad de garantizar el fiel y 
estricto cumplimiento de todas las responsabilidades y obligaciones determinadas en la presente 
Ley, dentro del plazo que se establece para la entrada en vigencia de la misma.

Arto. 54. La presente Ley entrará en vigencia ciento ochenta días después de su publicación en 
La Gaceta, Diario Oficial.
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Dado en la ciudad de Managua, en la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional, a los dieciséis días 
del mes de mayo del año dos mil siete. Ingeniero René Núñez Téllez, presidente de la Asamblea 
Nacional. – Doctor Wilfredo Navarro Moreira, secretario de la Asamblea Nacional. 

Por tanto: Téngase como Ley de la República. Publíquese y Ejecútese.

Managua, quince de junio del año dos mil siete. Daniel Ortega Saavedra, 

Presidente de la República de Nicaragua.

Fuente: La Gaceta. Diario Oficial núm. 118, Viernes 22 de junio de 2007.

Transcripción: Luis Latino. Director del Archivo General de la Nación.





DIRECTORIO DE
INSTITUCIONES ARCHIVÍSTICAS NACIONALES DE PAÍSES DE
TRADICIÓN IBÉRICA EN AMÉRICA, ESPAÑA Y PORTUGAL
Y DE
LEGISLACIONES ARCHIVÍSTICAS NACIONALES DE GESTIÓN Y DE
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Asociación Latinoamericana de Archivos
Rama Regional del Consejo Internacional de Archivos

EL PAÍS

Estructura político administrativa: está 
constituido por tres poderes: Ejecutivo, Legis-
lativo y Judicial.

Breve información sobre la localización 
geográfica: Panamá, se encuentra ubicado en 
el Sureste de América Central, limita al Norte 
con el mar Caribe, al Sur con el Océano Pacífico, 
al Este con Colombia y al Oeste con Costa Rica. 

La extensión territorial y la población 
del País: Tiene una extensión de 75 420 km². 
Localizado en el Istmo de Panamá, con un terri-
torio montañoso, interrumpido por el canal de 
Panamá. La población es de 4 002 360. 

Régimen de gobierno: Republicano y De-
mocrático.

Forma de gobierno: Ejecutivo, Legislativo 
y Judicial.

Administración central o federativa: 
Central.

Cantidad de Estados: Está constituido por 
10 provincias y cinco comarcas indígenas. 

Provincias:
1. Bocas del Toro
2. Chiriquí
3. Coclé
4. Colón 
5. Darién 
6. Herrera 
7. Los Santos 
8. Panamá 
9. Panamá Oeste 
10. Veraguas 

Panamá
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Comarca:
1. Ngäbe-Buglé
2. Emberá-Wounaan
3. GunaYala: (No tiene Distrito)
4. Madugandí
5. Wargandí1

1 Responsable por las informaciones del país y del Archivo Nacional de Panamá: Sara Carvajal de Carpos, directora del Archivo Nacional.
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INSTITUCIÓN ARCHIVÍSTICA NACIONAL

El Archivo Nacional de Panamá fue creado el 12 de diciembre de 1912, está adscrito al Registro 
Público de Panamá.

Dirección

Avenida Perú, entre calle 31 y 32, frente a la Plaza Víctor Julio Gutiérrez – Calidonia CP 0816-
01104, Zona 5 – Panamá, Panamá. Teléfono (507) 501-6050 / 501-6051 / (507) 6400-4415, contáctenos 
también por el e-mail: arnapa@registro-publico.gob.pa y para conocer más la institución visite su 
sitio web www.archivonacional.gob.pa.

Misión,
El Archivo Nacional de Panamá tiene como misión actua-

lizar, recopilar, y garantizar la autenticidad de los documentos, 
títulos o actos que deben registrarse para ofrecer seguridad 
jurídica de la propiedad privada a los usuarios, además, con-
serva y custodia la documentación histórica del país.

Archivo Nacional de Panamá.

mailto:arnapa@registro-publico.gob.pa
http://www.archivonacional.gob.pa
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Funciones, competencias:

Custodiar y conservar el patrimonio documental e histórico.

Suministrar información sobre los documentos que se custodian.

Divulgar por cualquier medio la historia Patria.

El Archivo Nacional se crea como institución después que Panamá se separa de Colombia y 
bajo la administración del doctor Belisario Porras en el año de 1912. Esto se produjo cuando el 
doctor Porras visitó las oficinas de Records Publica de Londres, los Archivos Nacionales de París, los 
Reales Archivos Generales de Bruselas y de División de Manuscrito de la Biblioteca del Congreso 
de Washington. En estos lugares había observado el cuidado y la atención que se prodigaba a los 
papeles viejos de esos países.1

Panamá fue la primera República Americana que construía un edificio exclusivo para su Archivo 
Nacional. A un costo de B/. 160 000.00 se levantó un edificio de piedra y concreto con baldosas 
de mosaicos, en un espacio de terreno apartado del centro de la ciudad. Sus pisos cubren un 
área de más de mil metros cuadrados y su planta superior tiene una capacidad calculada para  
300 000 expedientes. En el dintel de la puerta principal está la siguiente inscripción: “Este edificio 
fue construido por el Presidente de la República Dr. Belisario Porras, para custodiar los documentos 
nacionales”.

Cabe destacar que el encargado de la construcción del Archivo Nacional fue el Arquitecto 
Leonardo Villanueva Meyer de nacionalidad peruana, el cual hizo entrega de esta obra al Sr. 
J.A. Jiménez, secretario de Fomento y presidente de la Junta encargado de la Construcción. La 
inauguración del edificio del Archivo Nacional de Panamá fue el 15 de agosto de 1924, bajo la 
administración presidencial del doctor Belisario Porras. En ese entonces, fue la primera estructura 
de América Latina levantada para albergar la documentación pública que generaran las adminis-
traciones estatales panameñas.

Debido a que el edificio también estaba ocupado por el Registro Civil y el de la Propiedad, 
se redujo el espacio considerablemente para conservar los récords. Este problema de congestión  
dio por resultado la promulgación del Decreto núm. 204, de 2 de Noviembre de 1933, que sus-
pendió todas las transferencias de las oficinas administrativas al Archivo. 

Para 1924, el Archivo Nacional era dependencia de la Secretaría de Gobierno y Justicia.  En 1941 
se cambia su denominación legalmente de Archivos Nacionales a Archivo Nacional de Panamá, y 
en 1957 se respaldan sus funciones con la promulgación de una legislación más abarcadora, así 
como la gestión de los primeros cursos universitarios de capacitación para archiveros.   En 1964 
pasa a manos del Ministerio de Educación; y luego en 1982 se adscribe como dependencia del 
Instituto Nacional de Cultura. Finalmente, en 1999 se transfiere el Archivo Nacional como una 
Dirección adscrita al Registro Público de Panamá.

El Archivo Nacional salvaguarda importante material documental de gran valor patrimonial que 
constituye el registro de la memoria de la Nación, constituyéndose como misión de esta Dirección 
la preservación de este acervo histórico-cultural para las generaciones actuales y futuras.

La Dirección Nacional de Archivo Nacional preserva y divulga las fuentes de información 
primarias que dan fe del acontecer político, social, económico y cultural del pueblo panameño.

Actualmente, se encuentra en vías de reestructuración y modernización con diferentes pro-
gramas que apoyan la organización de los documentos.

1 Texto de la historia y sus antecedentes del Archivo Nacional extraídos de http://www.archivonacional.gob.pa/index.php/joomla/
antecedentes.

http://www.archivonacional.gob.pa/index.php/joomla/antecedentes
http://www.archivonacional.gob.pa/index.php/joomla/antecedentes
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Se encuentra distribuido en cinco Departamentos, lo que a continuación se detalla en la si-
guiente gráfica de su estructura.

Estructura Tecno-Administrativa





485 Panamá

LA LEGISLACIÓN ARCHIVÍSTICA

La Ley núm. 43 del 14 de diciembre de 1912. (Gaceta Oficial núm. 1, 839 del 19 de diciembre 
de 1912). Sobre la Fundación y organización de los Archivos Nacionales en Panamá.

Breve reseña de la Ley:

El doctor Porras visitó las oficinas de Records Publica de Londres, los Archivos Nacionales de 
París, los Reales Archivos Generales de Bruselas y de División de Manuscrito de la Biblioteca del 
Congreso de Washington, observó el cuidado que se tenía con los documentos en esos países.

Al regresar a Panamá percibe cómo nuestros documentos se eliminaban tirándolos al mar, y 
es por ello que el doctor Porras, toma la iniciativa de crear una Ley para la documentación y más 
tarde crea un edificio que custodiara la documentación.

Alcance y resultados de su aplicación:

Como resultado de su aplicación se construye el edificio de Archivo Nacional, es inaugurado 
en 1924, su objetivo es el de conservar los documentos estatales.

En 1957, se logra la Ley núm. 13 de 26 de enero, Ley Orgánica de los Archivos Nacionales de 
la República de Panamá. (Gaceta Oficial núm. 13, 206 del 27 de marzo de 1957). (Véase Anexo I)

Esta Ley rige la actividad archivística en Panamá, y como resultado de ella algunas instituciones 
han creado sus archivos centrales.

Con la Ley 16 del 20 de febrero de 1941, se cambia el nombre de Archivos Nacionales a Archivo 
Nacional y en ella se dictan otras disposiciones. 

A través de la siguiente dirección se puede consultar toda la documentación sobre las normas 
que rigen la archivística en Panamá (organización). www.docs.panama.justia.com/federales/leyes/13-
de-1957-mar-27-1957.pdf

En 29 de marzo de 1996 ocurrió la adopción, en Caracas, Venezuela, de la Convención Intera-
mericana contra la Corrupción, en vigencia desde el 6 de marzo de 1997. (Véase Anexo II)

A través de la Ley núm. 6 de 22 de enero de 2002.

Que dicta normas para la Transparencia en la Gestión Pública, establece la acción de Habeas 
Data y dicta otras disposiciones. (Véase Anexo III)

Leyes por las cuales se da pie al origen de La Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso 
a la Información.

Ley 33 de 25 de abril de 2013.

Que crea la “Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información”. (Véase Anexo IV)

Uno de los resultados de su aplicación es el beneficio que permite establecer un tiempo 
específico para la entrega de una información solicitada, a través del artículo núm. 7 Capitulo 2 
de esta Ley.

A través de la siguiente dirección se puede consultar toda la documentación sobre las normas 
que rigen la información en Panamá (transparencia). www.antai.gob.pa/legislacion/

Ley 6 de Acceso a la Información (2002) PANAMÁ 

Que dicta normas para la transparencia en la gestión pública, establece la acción de Habeas 
Data y dicta otras disposiciones.

http://www.docs.panama.justia.com/federales/leyes/13-de-1957-mar-27-1957.pdf
http://www.docs.panama.justia.com/federales/leyes/13-de-1957-mar-27-1957.pdf
http://www.antai.gob.pa/legislacion/
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ANEXO I

Ley Orgánica de los Archivos Nacionales

LEY NUMERO 13
(DEL 23 DE ENERO DE 1957)

orgánica de los Archivos Nacionales de la República de Panamá

La Asamblea Nacional de Panamá,

CONSIDERANDO:

Que es evidente la conveniencia de formar, organizar, clasificar, guardar, manejar, evaluar y disponer 
de los archivos nacionales, así como la de dictar reglas para su acceso y consulta; que la República 
ha dispuesto al respecto del asesoramiento de Técnicos del Instituto de Asuntos Interamericanos, a 
solicitud del Gobierno, y, en fin; que un número considerable de funcionarios y empleados públi-
cos han recibido instrucción general sobre los menesteres del arte y ciencia moderna de archivar,

DECRETA:

Artículo 1°. La presente Ley fija normas para formar, organizar clasificar, guardar, manejar, eva-
luar y disponer, así como para facilitar el acceso y consulta de documentos existentes en las  
oficinas de la República, y velar por la conservación adecuada de los fondos documentales del 
país en cuanto éstos constituyen parte valiosa del acervo cultural panameño. 

Artículo 2°. Para los fines de esta Ley, se distinguen dos clases de archivos: (a) archivos estatales, 
que comprenden la documentación presente, pasada y futura de las oficinas del Estado, y (b) 
archivos no estatales, que abarcan la de las instituciones no pertenecientes a la Nación y que, sin 
embargo, hacen parte de su historia.

Estos archivos incluyen la documentación de las entidades que se mencionan a continuación y 
de sus similares.

Clase de Archivos en Panamá

I. Clase: Archivo Estatales
A. Administrativos actuales

 Órganos del Gobierno
1. Presidencia.
2. Asamblea Nacional.
3. Órgano Ejecutivo. (Archivos de los Ministerios que incluyen los de hospitales oficiales).
4. Órgano Judicial. Corte Suprema. Tribunales.
5. Contraloría.
6. Jurado Nacional de Elecciones.

Instituciones Autónomas
7. Instituto de Fomento Económico.
8. Universidad Nacional.
9. Lotería Nacional.
10. Caja de Seguro Social.
11. Caja de Ahorros.
12. Banco Nacional
13. Archivos Provinciales.
14. Archivos Municipales.
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B. Archivos permanentes
15. Registro Público.
16. Registro Civil.
17. Archivos Notariales.

C. Archivos histórico nacional
18. Archivo Histórico Nacional Central (Dependencias que pueda tener en Regiones o Provincias).
19. Depósito del Archivo Histórico.

II Clase: Archivos no estatales
A. Archivos eclesiásticos 

Iglesia Católica
20. Archivos Episcopales.
21. Archivos Parroquiales.
22. Otras Instituciones de diversas confesiones religiosas.

B. 23. Archivos de Partidos Políticos
 Inscritos Oficialmente

C. Archivos de instituciones privadas de carácter cultural y benéfico
23. Centros de enseñanza no estatales.
24. Sociedades científicas y culturales.
25. Asociaciones cívicas.

D. Archivos de empresas particulares
26. Bancos.
27. Compañías o empresas de agricultura, industrias, comercio, transportes, etc. (de alto interés 

para la historia económica de la República).
E. Archivos personales

Artículo 3°. Al frente de la oficina de los archivos estatales estará un director general con idoneidad 
profesional o calidad de miembro de la Academia Nacional de Historia durante diez años por lo 
menos. Se entiende por esto la capacitación y experiencia necesarias para organizar, conservar y 
evaluar documentos debidamente catalogados para su consulta.

Artículo 4°. El Estado tomará las medidas conducentes, o que se establezca que la Universidad de 
Panamá y otras instituciones apropiadas, formarán la carrera de archivero profesional, y señalarán 
los requisitos mínimos que han de tener los estudios correspondientes.

Artículo 5°. Se reconoce que la función de archivero profesional es de capital importancia para el 
buen funcionamiento de la administración pública y, por tal motivo se dará al archivero profesional 
el rango, la remuneración y la estabilidad en los puestos correspondientes a sus delicadas funciones.

Artículo 6°. Se crea la Junta Nacional de Documentación y Archivo, dependiente directamente 
de la Presidencia de la República, que será nombrada por el Ejecutivo y estará formada por siete 
miembros de capacidad reconocida en la materia, así: 

El ministro de Gobierno y Justicia, el contralor general de la República, el director general del 
Archivo Nacional y un representante de cada una de las siguientes entidades, escogido por ellas 
mismas: La Asociación Panameña de Archiveros, la Universidad Nacional de Panamá, la Academia 
Panameña de Historia y la Sección Nacional Panameña del Instituto Panamericano de Geografía 
e Historia. Los cuatro últimos serán nombrados por periodos de dos años. La Junta Nacional de 
Documentación y Archivos tiene personería jurídica y está autorizada para celebrar contratos con 
organismos nacionales o internacionales de su género.
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Artículo 7°. A la Junta Nacional de Documentación y Archivos se le confía la misión de velar por 
el desarrollo de las normas contenidas en esta Ley, y especialmente por el debido cumplimiento 
de las atribuciones que siguen:

a) La expedición de certificados de idoneidad, de archiveros profesionales, oída la opinión de los 
correspondientes jefes de Ministerio y de dependencias descentralizadas de la Administración, 
a las personas que por su experiencia y capacidad, demuestren poseer las condiciones míni-
mas indispensables. La Junta puede exigir exámenes de capacitación si lo creyere necesario;

b) La aprobación o improbación de solicitudes para disponer de documentos estatales, ya sea 
por eliminación o por traslado al Archivo Nacional;

c) El traslado al procurador general de la Nación de los casos de infracción de las leyes sobre 
archivos o de los reglamentos que las desarrollen;

d) La elaboración, dentro de un plazo máximo de dos años de normas generales de manejo, 
ordenación, catalogación, evaluación y disposición de los archivos estatales y la fijación dentro 
de un plazo máximo de cinco años, de un plan para que las diferentes oficinas estatales de 
archivos, tengan preparados sus catálogos y reglamentos sobre funcionamiento, inclusive los 
horarios dentro de los cuales se pueden retirar las varias clases de documentos;

e) La elaboración de planes para la organización de un depósito central intermedio que sirva a 
todas las dependencias del Estado, y de depósitos provinciales y municipales y de organismos 
descentralizados de la Administración;

f) La proposición de medidas pertinentes para establecer y controlar la conservación de docu-
mentos por métodos fotográficos con validez legal. Estas medidas han de ser definitivamente 
aprobadas por el Ejecutivo;

g) La fijación de normas para la conservación, catalogación, preservación y, en casos pertinentes, 
el traslado al Estado de archivos no estatales;

h) La recopilación de informaciones provenientes de las dependencias oficiales, y
i) Dar consejos e instrucciones sobre materia de archivos a las dependencias públicas.

Artículo 8°. Todas las dependencias del Estado están obligadas a establecer y mantener en su 
seno programas de manejo de documentos y de archivos, que incluirán:

j) La confección de documentos, en cantidades limitadas a lo necesario, sobre la organización, 
reglamentación, pautas‚ y funcionamiento de ellas;

k) La organización, guarda, catalogación, uso y disposición de los documentos de su pertenencia;
l) El manejo de un depósito intermedio para los documentos de la dependencia respectiva si 

el depósito central del Estado no estuviere en condiciones de prestar servicio;
m) La fijación de horarios para la disposición de documentos; y el sometimiento a la Junta Na-

cional de Documentación y Archivos de las solicitudes que se presenten para la autorización 
a fin de poder eliminar o trasladar documentos. Éstas pueden ser dadas con carácter continuo 
o permanente para determinada clase de documentos, y

n) La cooperación ininterrumpida con la Junta Nacional en el cumplimiento de sus atribuciones.
Artículo 9°. Nadie puede destruir, enajenar o de cualquier modo sustraer de poder del Estado, 
documento alguno que esté archivado, sin la autorización previa de la Junta Nacional de Docu-
mentación de Archivos.

Artículo 10. El actual Archivo Nacional funcionará como agencia central de los archivos nacionales, 
y en él se mantendrán oportunamente depositados, todos los archivos estatales de la Nación, las 
provincias y los municipios, que tengan valor permanente, y los no estatales trasladados en los 
términos previstos en el Artículo 79 de esta Ley. En los municipios funcionará el archivo municipal, 
que será una sección del archivo provincial, y en cada provincia un archivo provincial que será 
una dependencia del Archivo Nacional.

Artículo 11. Cada dependencia del Estado trasladará los archivos inactivos que tengan valor 
permanente, al Archivo Nacional, en los periodos acordados entre los Administradores de tales 
dependencias y el director general del Archivo Nacional y con la aprobación de la Junta Nacional. 
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Los documentos estatales trasladados al Archivo Nacional pueden ser limitados en su acceso por 
acuerdo del director general, a fin de proteger los derechos legales del Estado y de los particulares 
interesados, limitación que ha de establecerse a corto plazo.

Artículo 12. Para efectuar economía y evitar una duplicación excesiva de documentos, todas las 
dependencias cooperarán con el Archivo Nacional en el descubrimiento de fuentes de informa-
ción sobre servicio del personal, compra de materiales y equipo, formulación de cuentas y otras 
actividades comunes a todas las entidades del Estado.

Artículo 13. De acuerdo con el ordinal 7 del Artículo 208 de la Constitución Nacional, la Jun-
ta Nacional de Documentación y Archivos fijará normas para la conservación, catalogación y 
uso de los archivos no estatales que traten de la Historia Nacional y aprobara planes para el  
traslado de tales documentos al Archivo Nacional y otra dependencia oficial, y aprobará o impro-
bará esos traslados, de acuerdo con las condiciones pertinentes. Para trasladar al Estado archivos 
no estatales, la Administración celebrará contratos con las personas que hagan la entrega, en 
los cuales se establecerán las limitaciones de acceso a estos archivos para la investigación u otro 
propósito indicados por el interés público y los derechos de los particulares, esto puede ser por 
un período mayor de 20 años después de la muerte del esposo sobreviviente, de la persona que 
confecciono los documentos.

Artículo 14. Se crea la Oficina de Documentación Nacional, anexa al Archivo Nacional, para centra-
lizar los catálogos de los archivos estatales y no estatales, para referencias a materias de bibliotecas 
públicas y privadas y para toda otra información relativa a cualquier especie de la vida nacional, a 
fin de orientar a los organismos del Estado, las organizaciones internacionales particulares y otros 
interesados en la consecución de datos e informes sobre la vida nacional.

Artículo 15. En cada ejercicio fiscal el Estado y los municipios votaran una partida proporcional 
al monto de sus presupuestos, para el fomento, desarrollo, conservación, uso y disposición de los 
archivos, estatales y los no estatales trasladados al Estado.

Dada en la ciudad de Panamá, a los diez y siete días del mes de enero de mil novecientos cin-
cuenta y siete.

El presidente,

ELIGIO CRESPO V.
El secretario general,

FRANCISCO BRAVO.
República de Panamá.- Órgano Ejecutivo Nacional. - Presidencia. -Panamá, 23 de enero de 1957.

Ejecútese y publíquese.

ERNESTO DE LA GUARDIA JR.
El ministro de Gobierno y Justicia,

MAX HEURTEMATTE
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ANEXO II

Convención Interamericana contra la Corrupción

CONVENCIÓN INTERAMERICANA CONTRA LA CORRUPCIÓN OEA
(Adopción en Caracas, Venezuela, 29/3/1996 – vigencia en 6/3/1997)

Preámbulo
LOS ESTADOS MIEMBROS DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS,

CONVENCIDOS de que la corrupción socava la legitimidad de las instituciones públicas, atenta 
contra la sociedad, el orden moral y la justicia, así como contra el desarrollo integral de los pueblos;

CONSIDERANDO que la democracia representativa, condición indispensable para la estabilidad, la 
paz y el desarrollo de la región, por su naturaleza, exige combatir toda forma de corrupción en el 
ejercicio de las funciones públicas, así como los actos de corrupción específicamente vinculados 
con tal ejercicio;

PERSUADIDOS de que el combate contra la corrupción fortalece las instituciones democráticas, 
evita distorsiones de la economía, vicios en la gestión pública y el deterioro de la moral social;

RECONOCIENDO que, a menudo, la corrupción es uno de los instrumentos que utiliza la crimina-
lidad organizada con la finalidad de materializar sus propósitos;

CONVENCIDOS de la importancia de generar conciencia entre la población de los países de la 
región sobre la existencia y gravedad de este problema, así como de la necesidad de fortalecer  
la participación de la sociedad civil en la prevención y lucha contra la corrupción;

RECONOCIENDO que la corrupción tiene, en algunos casos, trascendencia internacional, lo cual 
exige una acción coordinada de los Estados para combatirla eficazmente;

CONVENCIDOS de la necesidad de adoptar cuanto antes un instrumento internacional que 
promueva y facilite la cooperación internacional para combatir la corrupción y, en especial, para  
tomar las medidas apropiadas contra las personas que cometan actos de corrupción en el ejercicio 
de las funciones públicas o específicamente vinculados con dicho ejercicio; así como respecto de 
los bienes producto de estos actos;

PROFUNDAMENTE PREOCUPADOS por los vínculos cada vez más estrechos entre la corrupción 
y los ingresos provenientes del tráfico ilícito de estupefacientes, que socavan y atentan contra las 
actividades comerciales y financieras legítimas y la sociedad, en todos los niveles;

TENIENDO PRESENTE que para combatir la corrupción es responsabilidad de los Estados la erra-
dicación de la impunidad y que la cooperación entre ellos es necesaria para que su acción en 
este campo sea efectiva, y

DECIDIDOS a hacer todos los esfuerzos para prevenir, detectar, sancionar y erradicar la corrupción 
en el ejercicio de las funciones públicas y en los actos de corrupción específicamente vinculados 
con tal ejercicio,

HAN CONVENIDO

en suscribir la siguiente Convención:
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Artículo I
Definiciones

Para los fines de la presente Convención, se entiende por:

“Función pública”, toda actividad temporal o permanente, remunerada u honoraria, realizada por 
una persona natural en nombre del Estado o al servicio del Estado o de sus entidades, en cual-
quiera de sus niveles jerárquicos.

“Funcionario público”, “oficial gubernamenta” o “servidor público”, cualquier funcionario o emplea-
do del Estado o de sus entidades, incluidos los que han sido seleccionados, designados o electos 
para desempeñar actividades o funciones en nombre del Estado o al servicio del Estado, en todos 
sus niveles jerárquicos.

“Bienes”, los activos de cualquier tipo, muebles o inmuebles, tangibles o intangibles, y los docu-
mentos o instrumentos legales que acrediten, intenten probar o se refieran a la propiedad u otros 
derechos sobre dichos activos.

Artículo II
Propósitos

Los propósitos de la presente Convención son:
1. Promover y fortalecer el desarrollo, por cada uno de los Estados Partes, de los mecanismos 

necesarios para prevenir, detectar, sancionar y erradicar la corrupción, y
2. Promover, facilitar y regular la cooperación entre los Estados Partes a fin de asegurar la efi-

cacia de las medidas y acciones para prevenir, detectar, sancionar y erradicar los actos de 
corrupción en el ejercicio de las funciones públicas y los actos de corrupción específicamente 
vinculados con tal ejercicio.

Artículo III
Medidas preventivas

A los fines expuestos en el Artículo II de esta Convención, los Estados Partes convienen en con-
siderar la aplicabilidad de medidas, dentro de sus propios sistemas institucionales, destinadas a 
crear, mantener y fortalecer:

1. Normas de conducta para el correcto, honorable y adecuado cumplimiento de las funciones 
públicas. Estas normas deberán estar orientadas a prevenir conflictos de intereses y asegurar 
la preservación y el uso adecuado de los recursos asignados a los funcionarios públicos en el 
desempeño de sus funciones. Establecerán también las medidas y sistemas que exijan a los 
funcionarios públicos informar a las autoridades competentes sobre los actos de corrupción 
en la función pública de los que tengan conocimiento. Tales medidas ayudarán a preservar 
la confianza en la integridad de los funcionarios públicos y en la gestión pública.

2. Mecanismos para hacer efectivo el cumplimiento de dichas normas de conducta.
3. Instrucciones al personal de las entidades públicas, que aseguren la adecuada comprensión 

de sus responsabilidades y las normas éticas que rigen sus actividades.
4. Sistemas para la declaración de los ingresos, activos y pasivos por parte de las personas que 

desempeñan funciones públicas en los cargos que establezca la ley y para la publicación de 
tales declaraciones cuando corresponda.

5. Sistemas para la contratación de funcionarios públicos y para la adquisición de bienes y ser-
vicios por parte del Estado que aseguren la publicidad, equidad y eficiencia de tales sistemas.

6. Sistemas adecuados para la recaudación y el control de los ingresos del Estado, que impidan 
la corrupción.

7. Leyes que eliminen los beneficios tributarios a cualquier persona o sociedad que efectúe 
asignaciones en violación de la legislación contra la corrupción de los Estados Partes.
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8. Sistemas para proteger a los funcionarios públicos y ciudadanos particulares que denuncien 
de buena fe actos de corrupción, incluyendo la protección de su identidad, de conformidad 
con su Constitución y los principios fundamentales de su ordenamiento jurídico interno.

9. Órganos de control superior, con el fin de desarrollar mecanismos modernos para prevenir, 
detectar, sancionar y erradicar las prácticas corruptas.

10. Medidas que impidan el soborno de funcionarios públicos nacionales y extranjeros, tales 
como mecanismos para asegurar que las sociedades mercantiles y otros tipos de asociaciones 
mantengan registros que reflejen con exactitud y razonable detalle la adquisición y enaje-
nación de activos, y que establezcan suficientes controles contables internos que permitan 
a su personal detectar actos de corrupción.

11. Mecanismos para estimular la participación de la sociedad civil y de las organizaciones no 
gubernamentales en los esfuerzos destinados a prevenir la corrupción.

12. El estudio de otras medidas de prevención que tomen en cuenta la relación entre una re-
muneración equitativa y la probidad en el servicio público.

Artículo IV
Ámbito

La presente Convención es aplicable siempre que el presunto acto de corrupción se haya cometido 
o produzca sus efectos en un Estado Parte.

Artículo V
Jurisdicción

1. Cada Estado Parte adoptará las medidas que sean necesarias para ejercer su jurisdicción 
respecto de los delitos que haya tipificado de conformidad con esta Convención cuando el 
delito se cometa en su territorio.

2. Cada Estado Parte podrá adoptar las medidas que sean necesarias para ejercer su jurisdicción 
respecto de los delitos que haya tipificado de conformidad con esta Convención cuando 
el delito sea cometido por uno de sus nacionales o por una persona que tenga residencia 
habitual en su territorio.

3. Cada Estado Parte adoptará las medidas que sean necesarias para ejercer su jurisdicción 
respecto de los delitos que haya tipificado de conformidad con esta Convención cuando el 
presunto delincuente se encuentre en su territorio y no lo extradite a otro país por motivo 
de la nacionalidad del presunto delincuente.

4. La presente Convención no excluye la aplicación de cualquier otra regla de jurisdicción penal 
establecida por una Parte en virtud de su legislación nacional.

Artículo VI
Actos de corrupción

1. 1. La presente Convención es aplicable a los siguientes actos de corrupción:
a) El requerimiento o la aceptación, directa o indirectamente, por un funcionario público 

o una persona que ejerza funciones públicas, de cualquier objeto de valor pecuniario 
u otros beneficios como dádivas, favores, promesas o ventajas para sí mismo o para 
otra persona o entidad a cambio de la realización u omisión de cualquier acto en el 
ejercicio de sus funciones públicas;

b) El ofrecimiento o el otorgamiento, directa o indirectamente, a un funcionario pú-
blico o a una persona que ejerza funciones públicas, de cualquier objeto de valor 
pecuniario u otros beneficios como dádivas, favores, promesas o ventajas para ese 
funcionario público o para otra persona o entidad a cambio de la realización u omi-
sión de cualquier acto en el ejercicio de sus funciones públicas;

c) La realización por parte de un funcionario público o una persona que ejerza funciones 
públicas de cualquier acto u omisión en el ejercicio de sus funciones, con el fin de 
obtener ilícitamente beneficios para sí mismo o para un tercero;
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d) El aprovechamiento doloso u ocultación de bienes provenientes de cualesquiera de 
los actos a los que se refiere el presente artículo, y

e) La participación como autor, co-autor, instigador, cómplice, encubridor o en cualquier 
otra forma en la comisión, tentativa de comisión, asociación o confabulación para la 
comisión de cualquiera de los actos a los que se refiere el presente artículo.

2. La presente Convención también será aplicable, de mutuo acuerdo entre dos o más Estados 
Partes, en relación con cualquier otro acto de corrupción no contemplado en ella.

Artículo VII
Legislación interna

Los Estados Partes que aún no lo hayan hecho adoptarán las medidas legislativas o de otro ca-
rácter que sean necesarias para tipificar como delitos en su derecho interno los actos de corrup-
ción descritos en el Artículo VI.1. y para facilitar la cooperación entre ellos, en los términos de la 
presente Convención.

Artículo VIII
Soborno transnacional

Con sujeción a su Constitución y a los principios fundamentales de su ordenamiento jurídico, 
cada Estado Parte prohibirá y sancionará el acto de ofrecer u otorgar a un funcionario público de  
otro Estado, directa o indirectamente, por parte de sus nacionales, personas que tengan residencia 
habitual en su territorio y empresas domiciliadas en él, cualquier objeto de valor pecuniario u otros 
beneficios, como dádivas, favores, promesas o ventajas, a cambio de que dicho funcionario realice 
u omita cualquier acto, en el ejercicio de sus funciones públicas, relacionado con una transacción 
de naturaleza económica o comercial.

Entre aquellos Estados Partes que hayan tipificado el delito de soborno transnacional, éste será 
considerado un acto de corrupción para los propósitos de esta Convención.

Aquel Estado Parte que no haya tipificado el soborno transnacional brindará la asistencia y coo-
peración previstas en esta Convención, en relación con este delito, en la medida en que sus leyes 
lo permitan.

Artículo IX
Enriquecimiento ilícito

Con sujeción a su Constitución y a los principios fundamentales de su ordenamiento jurídico, los 
Estados Partes que aún no lo hayan hecho adoptarán las medidas necesarias para tipificar en su 
legislación como delito, el incremento del patrimonio de un funcionario público con significativo 
exceso respecto de sus ingresos legítimos durante el ejercicio de sus funciones y que no pueda 
ser razonablemente justificado por él.

Entre aquellos Estados Partes que hayan tipificado el delito de enriquecimiento ilícito, éste será 
considerado un acto de corrupción para los propósitos de la presente Convención.

Aquel Estado Parte que no haya tipificado el enriquecimiento ilícito brindará la asistencia y coo-
peración previstas en esta Convención, en relación con este delito, en la medida en que sus leyes 
lo permitan.

Artículo X
Notificación

Cuando un Estado Parte adopte la legislación a la que se refieren los párrafos 1 de los artículos 
VIII y IX, lo notificará al secretario general de la Organización de los Estados Americanos, quien lo 
notificará a su vez a los demás Estados Partes. Los delitos de soborno transnacional y de enrique-
cimiento ilícito serán considerados para ese Estado Parte acto de corrupción para los propósitos 
de esta Convención, transcurridos treinta días contados a partir de la fecha de esa notificación.
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Artículo XI
Desarrollo progresivo

1. A los fines de impulsar el desarrollo y la armonización de las legislaciones nacionales y la 
consecución de los objetivos de esta Convención, los Estados Partes estiman conveniente y 
se obligan a considerar la tipificación en sus legislaciones de las siguientes conductas:

a) El aprovechamiento indebido en beneficio propio o de un tercero, por parte de un 
funcionario público o una persona que ejerce funciones públicas, de cualquier tipo 
de información reservada o privilegiada de la cual ha tenido conocimiento en razón 
o con ocasión de la función desempeñada.

b) El uso o aprovechamiento indebido en beneficio propio o de un tercero, por parte 
de un funcionario público o una persona que ejerce funciones públicas de cualquier 
tipo de bienes del Estado o de empresas o instituciones en que éste tenga parte, 
a los cuales ha tenido acceso en razón o con ocasión de la función desempeñada.

c) Toda acción u omisión efectuada por cualquier persona que, por sí misma o por 
persona interpuesta o actuando como intermediaria, procure la adopción, por parte 
de la autoridad pública, de una decisión en virtud de la cual obtenga ilícitamente 
para sí o para otra persona, cualquier beneficio o provecho, haya o no detrimento 
del patrimonio del Estado.

d) La desviación ajena a su objeto que, para beneficio propio o de terceros, hagan los 
funcionarios públicos, de bienes muebles o inmuebles, dinero o valores, pertene-
cientes al Estado, a un organismo descentralizado o a un particular, que los hubieran 
percibido por razón de su cargo, en administración, depósito o por otra causa.

2. Entre aquellos Estados Partes que hayan tipificado estos delitos, éstos serán considerados 
actos de corrupción para los propósitos de la presente Convención.

3. Aquellos Estados Partes que no hayan tipificado los delitos descritos en este artículo brindarán 
la asistencia y cooperación previstas en esta Convención en relación con ellos, en la medida 
en que sus leyes lo permitan.

Artículo XII
Efectos sobre el patrimonio del Estado

Para la aplicación de esta Convención, no será necesario que los actos de corrupción descritos en 
la misma produzcan perjuicio patrimonial al Estado.

Artículo XIII
Extradición

1. El presente artículo se aplicará a los delitos tipificados por los Estados Partes de conformidad 
con esta Convención.

2. Cada uno de los delitos a los que se aplica el presente artículo se considerará incluido entre los 
delitos que den lugar a extradición en todo tratado de extradición vigente entre los Estados
Partes. Los Estados Partes se comprometen a incluir tales delitos como casos de extradición 
en todo tratado de extradición que concierten entre sí.

3. Si un Estado Parte que supedita la extradición a la existencia de un tratado recibe una solicitud 
de extradición de otro Estado Parte, con el que no lo vincula ningún tratado de extradición, 
podrá considerar la presente Convención como la base jurídica de la extradición respecto  
de los delitos a los que se aplica el presente artículo.

4. Los Estados Partes que no supediten la extradición a la existencia de un tratado reconoce- 
rán los delitos a los que se aplica el presente artículo como casos de extradición entre ellos.

5. La extradición estará sujeta a las condiciones previstas por la legislación del Estado Parte 
requerido o por los tratados de extradición aplicables, incluidos los motivos por los que se 
puede denegar la extradición.
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6. Si la extradición solicitada por un delito al que se aplica el presente artículo se deniega en 
razón únicamente de la nacionalidad de la persona objeto de la solicitud, o porque el Esta-
do Parte requerido se considere competente, éste presentará el caso ante sus autoridades 
competentes para su enjuiciamiento, a menos que se haya convenido otra cosa con el Estado 
Parte requirente, e informará oportunamente a éste de su resultado final.

7. A reserva de lo dispuesto en su derecho interno y en sus tratados de extradición, el Estado 
Parte requerido podrá, tras haberse cerciorado de que las circunstancias lo justifican y tienen 
carácter urgente, y a solicitud del Estado Parte requirente, proceder a la detención de la per-
sona cuya extradición se solicite y que se encuentre en su territorio o adoptar otras medidas 
adecuadas para asegurar su comparecencia en los trámites de extradición.

Artículo XIV
Asistencia y cooperación

1. Los Estados Partes se prestarán la más amplia asistencia recíproca, de conformidad con sus 
leyes y los tratados aplicables, dando curso a las solicitudes emanadas de las autoridades 
que, de acuerdo con su derecho interno, tengan facultades para la investigación o juz- 
gamiento de los actos de corrupción descritos en la presente Convención, a los fines de  
la obtención de pruebas y la realización de otros actos necesarios para facilitar los procesos 
y actuaciones referentes a la investigación o juzgamiento de actos de corrupción. 

2. Asimismo, los Estados Partes se prestarán la más amplia cooperación técnica mutua sobre 
las formas y métodos más efectivos para prevenir, detectar, investigar y sancionar los actos 
de corrupción. Con tal propósito, propiciarán el intercambio de experiencias por medio de 
acuerdos y reuniones entre los órganos e instituciones competentes y otorgarán especial 
atención a las formas y métodos de participación ciudadana en la lucha contra la corrupción.

Artículo XV
Medidas sobre bienes

1. De acuerdo con las legislaciones nacionales aplicables y los tratados pertinentes u otros acuer-
dos que puedan estar en vigencia entre ellos, los Estados Partes se prestarán mutuamente la 
más amplia asistencia posible en la identificación, el rastreo, la inmovilización, la confiscación 
y el decomiso de bienes obtenidos o derivados de la comisión de los delitos tipificados de 
conformidad con la presente Convención, de los bienes utilizados en dicha comisión o del 
producto de dichos bienes.

2. El Estado Parte que aplique sus propias sentencias de decomiso, o las de otro Estado Parte, 
con respecto a los bienes o productos descritos en el párrafo anterior, de este artículo, dis-
pondrá de tales bienes o productos de acuerdo con su propia legislación. En la medida en 
que lo permitan sus leyes y en las condiciones que considere apropiadas, ese Estado Parte 
podrá transferir total o parcialmente dichos bienes o productos a otro Estado Parte que haya 
asistido en la investigación o en las actuaciones judiciales conexas.

Artículo XVI
Secreto bancario

1. El Estado Parte requerido no podrá negarse a proporcionar la asistencia solicitada por el 
Estado Parte requirente amparándose en el secreto bancario. Este artículo será aplicado por 
el Estado Parte requerido, de conformidad con su derecho interno, sus disposiciones de 
procedimiento o con los acuerdos bilaterales o multilaterales que lo vinculen con el Estado
Parte requirente.

2. El Estado Parte requirente se obliga a no utilizar las informaciones protegidas por el secreto 
bancario que reciba, para ningún fin distinto del proceso para el cual hayan sido solicitadas, 
salvo autorización del Estado Parte requerido.
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Artículo XVII
Naturaleza del acto

A los fines previstos en los Artículos XIII, XIv, Xv y XVI de la presente Convención, el hecho de 
que los bienes obtenidos o derivados de un acto de corrupción hubiesen sido destinados a fines 
políticos o el hecho de que se alegue que un acto de corrupción ha sido cometido por motiva-
ciones o con finalidades políticas, no bastarán por sí solos para considerar dicho acto como un 
delito político o como un delito común conexo con un delito político.

Artículo XVIII
Autoridades centrales

1. Para los propósitos de la asistencia y cooperación internacional previstas en el marco de 
esta Convención, cada Estado Parte podrá designar una autoridad central o podrá utilizar las 
autoridades centrales contempladas en los tratados pertinentes u otros acuerdos.

2. Las autoridades centrales se encargarán de formular y recibir las solicitudes de asistencia y 
cooperación a que se refiere la presente Convención.

3. Las autoridades centrales se comunicarán en forma directa para los efectos de la presente 
Convención.

Artículo XIX
Aplicación en el tiempo

Con sujeción a los principios constitucionales, al ordenamiento interno de cada Estado y a los 
tratados vigentes entre los Estados Partes, el hecho de que el presunto acto de corrupción se 
hubiese cometido con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Convención, no impedirá 
la cooperación procesal penal internacional entre los Estados Partes. La presente disposición en 
ningún caso afectará el principio de la irretroactividad de la ley penal ni su aplicación interrumpirá 
los plazos de prescripción en curso relativos a los delitos anteriores a la fecha de la entrada en 
vigor de esta Convención.

Artículo XX
Otros acuerdos o prácticas

Ninguna de las normas de la presente Convención será interpretada en el sentido de impedir 
que los Estados Partes se presten recíprocamente cooperación al amparo de lo previsto en otros 
acuerdos internacionales, bilaterales o multilaterales, vigentes o que se celebren en el futuro entre 
ellos, o de cualquier otro acuerdo o práctica aplicable.

Artículo XXI
Firma

La presente Convención está abierta a la firma de los Estados miembros de la Organización de 
los Estados Americanos.

Artículo XXII
Ratificación

La presente Convención está sujeta a ratificación. Los instrumentos de ratificación se depositarán 
en la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos.

Artículo XXIII
Adhesión

La presente Convención queda abierta a la adhesión de cualquier otro Estado. Los instrumentos 
de adhesión se depositarán en la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos.
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Artículo XXIV
Reservas

Los Estados Partes podrán formular reservas a la presente Convención al momento de aprobarla, 
firmarla, ratificarla o adherir a ella, siempre que no sean incompatibles con el objeto y propósitos 
de la Convención y versen sobre una o más disposiciones específicas.

Artículo XXV
Entrada en vigor

La presente Convención entrará en vigor el trigésimo día a partir de la fecha en que haya sido 
depositado el segundo instrumento de ratificación. Para cada Estado que ratifique la Convención 
o adhiera a ella después de haber sido depositado el segundo instrumento de ratificación, la Con-
vención entrará en vigor el trigésimo día a partir de la fecha en que tal Estado haya depositado 
su instrumento de ratificación o adhesión.

Artículo XXVI
Denuncia

La presente Convención regirá indefinidamente, pero cualesquiera de los Estados Partes podrá 
denunciarla. El instrumento de denuncia será depositado en la Secretaría General de la Organi-
zación de los Estados Americanos. Transcurrido un año, contado a partir de la fecha de depósito 
del instrumento de denuncia, la Convención cesará en sus efectos para el Estado denunciante y 
permanecerá en vigor para los demás Estados Partes.

Artículo XXVII
Protocolos adicionales

Cualquier Estado Parte podrá someter a la consideración de los otros Estados Partes reunidos 
con ocasión de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos, proyectos de 
protocolos adicionales a esta Convención con el objeto de contribuir al logro de los propósitos 
enunciados en su Artículo II.

Cada protocolo adicional fijará las modalidades de su entrada en vigor y se aplicará sólo entre los 
Estados Partes en dicho protocolo.

Artículo XXVIII
Depósito del instrumento original

El instrumento original de la presente Convención, cuyos textos español, francés, inglés y portugués 
son igualmente auténticos, será depositado en la Secretaría General de la Organización de los Es-
tados Americanos, la que enviará copia certificada de su texto para su registro de publicación a la 
Secretaría de las Naciones Unidas, de conformidad con el Artículo 102 de la Carta de las Naciones 
Unidas. La Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos notificará a los Estados 
miembros de dicha Organización y a los Estados que hayan adherido a la Convención, las firmas, los 
depósitos de instrumentos de ratificación, adhesión y denuncia, así como las reservas que hubiere.
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INFORMACION GENERAL DEL TRATADO: B-58

Paises Signatarios Firma (mm/dd/yy) Ra/Ac/Ad Depósito (mm/dd/yy) Información*
Antigua y Barbuda --/--/-- 01/13/04 02/23/04 RA  
Argentina 03/29/96 08/04/97 10/09/97 RA Yes
Bahamas (Commonwealth de las) 06/02/98 03/09/00 03/14/00 RA  
Barbados 04/06/01 --/--/-- --/--/--  
Belize 06/05/01 08/02/02  09/06/02 RA Yes
Bolivia 03/29/96 01/23/97 02/04/97 RA Yes
Brasil 03/29/96 07/10/02 07/24/02 RA Yes
Canadá 06/07/99 06/01/00 06/06/00 RA Yes
Chile 03/29/96 09/22/98 10/27/98 RA Yes
Colombia 03/29/96 11/25/98 01/19/99 RA Yes
Costa Rica 03/29/96 05/09/97 06/03/97 RA Yes
Cuba --/--/-- --/--/-- --/--/--  
Dominica (Commonwealth de) --/--/-- 09/14/04 10/20/04 AD  
Ecuador 03/29/96 05/26/97 06/02/97 RA Yes
El Salvador 03/29/96 10/26/98 03/18/99 RA Yes
Estados Unidos 06/02/96 09/15/00 09/29/00 RA Yes
Grenada --/--/-- 11/15/01 01/16/02 RA  
Guatemala 06/04/96 06/12/01  07/03/01 RA Yes
Guyana 03/29/96 12/11/00 02/15/01 RA Yes
Haití 03/29/96 04/14/04 06/07/04 RA  
Honduras 03/29/96 05/25/98 06/02/98 RA Yes
Jamaica 03/29/96 03/16/01 03/30/01 RA Yes
México 03/26/96 05/27/97 06/02/97 RA Yes
Nicaragua 03/29/96 03/17/99 05/06/99 RA Yes
Panamá 03/29/96 07/20/98 10/08/98 RA Yes
Paraguay 03/29/96 11/29/96 01/28/97 RA Yes
Perú 03/29/96 04/04/97 06/04/97 RA Yes
República Dominicana 03/29/96 06/02/99 06/08/99 RA Yes
San Kitts y Nevis --/--/-- 08/04/04 08/26/04 RA Yes
San Vicente y las Granadinas --/--/-- 05/28/01 06/05/01 AD  
Santa Lucía --/--/-- 01/23/03 04/30/03 AD  
Suriname 03/29/96 03/27/02 06/04/02 AD

Trinidad y Tobago 04/15/98 04/15/98 04/15/98 RA  
Uruguay 03/29/96 10/28/98 12/07/98 RA Yes
Venezuela (República Bolivariana de) 03/29/96 05/22/97 06/02/97 RA Yes

D = Declaración

RA = Ratificación

AC = Aceptación

AD = Adhesión

R = Reserva

INFORMA = Información requerida por el tratado

http://www.oas.org/es/sla/ddi/tratados_multilaterales_interamericanos_B-58_contra_Corrupcion_firmas.asp#Argentina
http://www.oas.org/es/sla/ddi/tratados_multilaterales_interamericanos_B-58_contra_Corrupcion_firmas.asp#Belize
http://www.oas.org/es/sla/ddi/tratados_multilaterales_interamericanos_B-58_contra_Corrupcion_firmas.asp#Bolivia
http://www.oas.org/es/sla/ddi/tratados_multilaterales_interamericanos_B-58_contra_Corrupcion_firmas.asp#Brasil
http://www.oas.org/es/sla/ddi/tratados_multilaterales_interamericanos_B-58_contra_Corrupcion_firmas.asp#Canada
http://www.oas.org/es/sla/ddi/tratados_multilaterales_interamericanos_B-58_contra_Corrupcion_firmas.asp#Chile
http://www.oas.org/es/sla/ddi/tratados_multilaterales_interamericanos_B-58_contra_Corrupcion_firmas.asp#Colombia
http://www.oas.org/es/sla/ddi/tratados_multilaterales_interamericanos_B-58_contra_Corrupcion_firmas.asp#Costa_Rica
http://www.oas.org/es/sla/ddi/tratados_multilaterales_interamericanos_B-58_contra_Corrupcion_firmas.asp#Ecuador
http://www.oas.org/es/sla/ddi/tratados_multilaterales_interamericanos_B-58_contra_Corrupcion_firmas.asp#El_Salvador
http://www.oas.org/es/sla/ddi/tratados_multilaterales_interamericanos_B-58_contra_Corrupcion_firmas.asp#EstadosUnidos
http://www.oas.org/es/sla/ddi/tratados_multilaterales_interamericanos_B-58_contra_Corrupcion_firmas.asp#Guatemala
http://www.oas.org/es/sla/ddi/tratados_multilaterales_interamericanos_B-58_contra_Corrupcion_firmas.asp#Guyana
http://www.oas.org/es/sla/ddi/tratados_multilaterales_interamericanos_B-58_contra_Corrupcion_firmas.asp#Honduras
http://www.oas.org/es/sla/ddi/tratados_multilaterales_interamericanos_B-58_contra_Corrupcion_firmas.asp#Jamaica
http://www.oas.org/es/sla/ddi/tratados_multilaterales_interamericanos_B-58_contra_Corrupcion_firmas.asp#Mexico
http://www.oas.org/es/sla/ddi/tratados_multilaterales_interamericanos_B-58_contra_Corrupcion_firmas.asp#Nicargua
http://www.oas.org/es/sla/ddi/tratados_multilaterales_interamericanos_B-58_contra_Corrupcion_firmas.asp#Panama
http://www.oas.org/es/sla/ddi/tratados_multilaterales_interamericanos_B-58_contra_Corrupcion_firmas.asp#Paraguay
http://www.oas.org/es/sla/ddi/tratados_multilaterales_interamericanos_B-58_contra_Corrupcion_firmas.asp#Peru
http://www.oas.org/es/sla/ddi/tratados_multilaterales_interamericanos_B-58_contra_Corrupcion_firmas.asp#Republica_Dominicana
http://www.oas.org/es/sla/ddi/tratados_multilaterales_interamericanos_B-58_contra_Corrupcion_firmas.asp#sankittsynevis
http://www.oas.org/es/sla/ddi/tratados_multilaterales_interamericanos_B-58_contra_Corrupcion_firmas.asp#Uruguay
http://www.oas.org/es/sla/ddi/tratados_multilaterales_interamericanos_B-58_contra_Corrupcion_firmas.asp#Venezuela
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ANEXO III

Ley para la Transparencia de la Gestión Pública

LEY num. 6
(De 22 de enero de 2002)

QUE DICTA NORMAS PARA LA TRANSPARENCIA EN LA GESTIÓN PÚBLICA, ESTABLECE LA

ACCION DE HABEAS DATA Y DICTA OTRAS DISPOSICIONES.

DECRETA:

Capítulo I
Definiciones

Artículo 1º. Para efectos de la aplicación e interpretación de esta Ley; los siguientes términos se 
definen así:

1. Código de Ética. Conjunto de principios y normas de obligatorio cumplimiento, con recomen-
daciones que ayudan a los miembros de una organización a actuar correctamente.

2. Derecho de libertad de información. Aquél que tiene cualquier persona de obtener informa-
ción sobre asuntos con trámite en curso, en archivos, en expedientes, documentos, registros, 
decisión administrativa o constancias de cualquier naturaleza en poder de las instituciones 
incluidas en la presente Ley.

3. Ética. Conjunto de reglas, principios y modelos de conducta que responden a criterios de 
corrección y de racionalidad que se identifican con un código de buen gobierno.

4. Información. Todo tipo de datos contenidos en cualquier medio, documento o registro im-
preso, óptico, electrónico, químico, físico o biológico.

5. Información confidencial. Todo tipo de información en manos de agentes del Estado o de 
cualquier institución pública que tenga relevancia con respecto a los datos médicos y psico-
lógicos de las personas, la vida íntima de los particulares, incluyendo sus asuntos familiares, 
actividades maritales u orientación sexual, su historia penal y policivo, su correspondencia 
y conversaciones telefónicas o aquellas mantenidas por cualquier otro medio audiovisual o 
electrónico, así como la información pertinente a los menores de edad.
Para efectos de esta Ley, también se considera como confidencial la información contenida 
en los registros individuales o expedientes de personal, o de recursos humanos de los fun-
cionarios.

6. Información de acceso libre. Todo tipo de información en manos de agentes del Estado o de 
cualquier institución pública que no tenga restricción.

7. Información de acceso restringido. Todo tipo de información en manos de agentes del Esta-
do o de cualquier institución pública, cuya divulgación, haya sido circunscrita únicamente a 
los funcionarios que la deban conocer en razón de sus atribuciones, de acuerdo con la ley. 

8. Institución. Toda agencia o dependencia del Estado, incluyendo las pertenecientes a los 
Órganos Ejecutivo, Legislativo y Judicial, el Ministerio Público, las entidades descentraliza-
das, autónomas y semiautónomas, la Autoridad del Canal de Panamá, los municipios, los  
gobiernos locales, las juntas comunales, las empresas de capital mixto, las cooperativas, las 
fundaciones, los patronatos y los organismos no gubernamentales que hayan recibido o 
reciban fondos, capital o bienes del Estado.

9. Persona. Cualquier persona, ya sea natural o jurídica, que actúa en nombre propio o en 
nombre de un tercero.

10. Principio de acceso público. Derecho que tiene toda persona para solicitar y recibir informa-
ción veraz y oportuna, en poder de las autoridades gubernamentales y de cualquier institución 
a la que haga mención esta Ley, en especial tratándose de su información personal.
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11. Principio de publicidad. Toda la información que emana de la administración pública es de 
carácter público, por lo cual el Estado deberá garantizar una organización interna que siste-
matice la información, para brindar acceso a los ciudadanos y también para su divulgación 
a través de los distintos medios de comunicación social y/o de Internet.

12. Rendición de cuentas. Obligación de todo servidor público de responsabilizarse individual-
mente de sus actos en el ejercicio de sus funciones y en la comunicación de los resultados 
de su gestión ante la sociedad. Esta obligación de rendir cuentas también les corresponderá 
a los cuerpos directivos colegiados de las instituciones públicas.

13. Transparencia. Deber de la administración pública de exponer y someter al escrutinio de 
la ciudadanía la información relativa a la gestión pública, al manejo de los recursos que la 
sociedad le confía, a los criterios que sustentan sus decisiones, y a la conducta de los servi-
dores públicos.

Capítulo II
Libertad y Acceso a la Información

Artículo 2º. Toda persona tiene derecho a solicitar, sin necesidad de sustentar justificación o mo-
tivación alguna, la información de acceso público en poder o en conocimiento de las instituciones 
indicadas en la presente Ley.

Las empresas privadas que suministren servicios públicos con carácter de exclusividad, están obli-
gadas a proporcionar la información que les sea solicitada por los usuarios del servicio, respecto 
de éste.

Artículo 3º. Toda persona tiene derecho a obtener su información personal contenida en archi-
vos, registros o expedientes que mantengan las instituciones del Estado, y a corregir o eliminar 
información que sea incorrecta, irrelevante, incompleta o desfasada, a través de los mecanismos 
pertinentes.

Artículo 4º. El acceso público a la información será gratuito en tanto no se requiera la reproduc-
ción de ésta. Los costos de reproducción de la información estarán a cargo del solicitante. En todo 
caso, las tarifas cobradas por la institución deberán incluir únicamente los costos de reproducción.

La información será suministrada en copia simple, o en su reproducción digital, sonora, fotográfica, 
cinematográfica o video gráfica, según se peticione y sea técnicamente factible.

Para los efectos de prestar el servicio de acceso por medio de Internet, las instituciones deberán 
prever una oficina de consulta que tenga los medios electrónicos indispensables para ofrecer  
un servicio de acceso de calidad. Esto se podrá lograr también por medio de kioscos de informa-
ción que hayan previsto las distintas instituciones.

Parágrafo. En caso de que la información solicitada sea requerida de manera certificada, el peti-
cionario deberá cumplir, para los efectos de las formalidades y de los costos, con las disposiciones 
legales que rigen la materia.

Artículo 5º. La petición se hará por escrito en papel simple o por medio de correo electrónico, 
cuando la institución correspondiente disponga del mismo mecanismo para responderlo, sin 
formalidad alguna, ni necesidad de apoderado legal, detallando en la medida de lo posible la 
información que se requiere, y se presentará en la oficina asignada por cada institución para el 
recibo de correspondencia. Recibida la petición, deberá llevarse de inmediato al conocimiento  
del funcionario a quien se dirige.

Artículo 6º. Las solicitudes deberán contener lo siguiente:
1. Nombre del solicitante.
2. Número de cédula de identidad personal.
3. Dirección residencial o de su oficina.
4. Número telefónico donde pueda ser localizado.
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Tratándose de personas jurídicas, deberán detallarse los datos de inscripción y los datos 
personales de su representante legal.

Artículo 7º. El funcionario receptor tendrá treinta días calendario a partir de la fecha de la pre-
sentación de la solicitud, para contestarla por escrito y, en caso de que ésta no posea el o los 
documentos o registros solicitados, así lo informará. Si el funcionario tiene conocimiento de que 
otra institución tiene o pueda tener en su poder dichos documentos o documentos similares, 
estará obligado a indicárselo al solicitante. De tratarse de una solicitud compleja o extensa, la 
necesidad de extender el término para recopilar la información solicitada. En ningún caso, dicho 
término podrá exceder de treinta días calendario adicionales.

Se deberá prever un mecanismo claro y simple de constancia de la entrega efectiva de la informa-
ción al solicitante, que puede hacerse también a través de correo electrónico cuando se disponga 
de tal facilidad y, en todo caso, cuando la solicitud hubiere sido presentada por esa vía.

En caso de que la información solicitada por la persona ya esté disponible al público en medios 
impresos, tales como libros, compendios, trípticos, archivos públicos de la administración. Así como 
también en formatos electrónicos disponibles en Internet o en cualquier otro medio, se le hará 
saber la fuente, el lugar y la forma en que puede tener acceso a dicha información previamente 
publicada.

Capítulo III
Obligación de Informar por Parte del Estado

Artículo 8º. Las instituciones del Estado están obligadas a brindar, a cualquier persona que lo 
requiera, información sobre el funcionamiento y las actividades que desarrollan, exceptuando 
únicamente las informaciones de carácter confidencial y de acceso restringido.

Artículo 9º. En atención al principio de publicidad, las instituciones del Estado están obligadas 
a tener disponible en forma impresa, en sus respectivos sitios en Internet y a publicar periódica-
mente, información actualizada respecto de los temas, documentos y políticas que a continuación 
se detallan:

1. El reglamento interno actualizado de la institución.
2. Las políticas generales de la institución, que formen parte de su plan estratégico.
3. Los manuales de procedimientos internos de la institución.
4. La descripción de la estructura organizativa de la institución.
5. La ubicación de documentos por categorías, registros y archivos de la institución, y el fun-

cionario responsable de éstos.
6. La descripción de los formularios y reglas de procedimiento para obtener información de la 

institución y donde pueden ser obtenidos.
Las instituciones públicas que tienen páginas electrónicas, además de los boletines, están 
obligadas a publicar a través de internet la información que obliga la presente Ley.

Parágrafo. La Contraloría General de la Republica deberá publicar un informe sobre la ejecución 
presupuestaria, a más tardar dentro de los treinta días posteriores a dicha ejecución.

El Ministerio de Economía y Finanzas deberá publicar un informe sobre la ejecución presupuestaria, 
a más tardar dentro de los treinta días posteriores a tal ejecución.

Artículo 10. El Estado informara a quien lo requiera sobre lo siguiente:
1. Funcionamiento de la institución, decisiones adoptadas y la información relativa a todos los 

proyectos que se manejen en la institución.
2. Estructura y ejecución presupuestaria, estadística y cualquier otra información relativa al 

presupuesto institucional.
3. Programas desarrollados por la institución.
4. Actos públicos relativos a las contrataciones públicas desarrolladas por la institución.
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El Ministerio de Economía y Finanzas y la Contraloría General de la Republica deberán pre-
sentar y publicar trimestralmente un informe sobre la ejecución presupuestaria del Estado, 
dentro de los treinta días siguientes a cada trimestre, el cual deber tener, como mínimo, la 
siguiente información:

1. Desenvolvimiento del Producto Interno Bruto por sector.
2. Comportamiento de las actividades más relevantes por sector.

Artículo 11. Será de carácter público y de libre acceso a las personas interesadas, la información 
relativa a la contratación y designación de funcionarios, planillas, gastos de representación, costos 
de viajes, emolumentos o pagos en concepto de viáticos y otros, de los funcionarios del nivel que 
sea y/o de otras personas que desempeñen funciones públicas.

Artículo 12. En cumplimiento de lo establecido en el Artículo 267 de la Constitución Política, el 
Presupuesto General del Estado deberá contener la siguiente información sobre el sector público 
no financiero:

1. Ingresos corrientes.
2. Gastos corrientes de funcionamiento.
3. Ahorro corriente.
4. Intereses.
5. Gastos de capital (inversiones).
6. Donaciones y recuperaciones de capital.
7. Amortizaciones.

Capítulo IV
Información Confidencial y de Acceso Restringido

Artículo 13. La información definida por la presente Ley como confidencial no podrá ser divulgada, 
bajo ninguna circunstancia, por agentes del Estado.

En el caso de que la información de carácter confidencial sea parte de procesos judiciales, las 
autoridades competentes tomarán las provisiones debidas para que dicha información se man-
tenga reservada y tengan acceso a ella únicamente las partes involucradas en el proceso judicial 
respectivo.

Artículo 14. La información definida por esta Ley como de acceso restringido no se podrá divulgar, 
por un periodo de diez años, contado a partir de su clasificación como tal, salvo que antes del 
cumplimiento del periodo de restricción dejen de existir las razones que justificaban su acceso 
restringido.

Se considerará de acceso restringido, cuando así sea declarado por el funcionario competente, de 
acuerdo con la presente Ley:

1. La información relativa a la seguridad nacional, manejada por los estamentos de seguridad.
2. Los secretos comerciales o la información comercial de carácter confidencial, obtenidos por 

el Estado, producto de la regulación de actividades económicas.
3. Los asuntos relacionados con procesos jurisdiccionales adelantos por el Ministerio Público 

y el Órgano Judicial, los cuales solo son accesibles para las partes del proceso, hasta que 
queden ejecutoriados.

4.  La información que versa sobre procesos investigativos realizados por el Ministerio Público, 
la Fuerza Pública, la Policía Técnica Judicial, la Dirección General de Aduanas, el Consejo Na-
cional de Seguridad y Defensa, la Dirección de Responsabilidad Patrimonial de la Contraloría 
General de la Republica, la Dirección de Análisis Financiero para la Prevención de Blanqueo de 
Capitales, la Comisión de Libre Competencia y Asuntos del Consumidor y el Ente Regulador 
de los Servicios Públicos.

5. La información sobre existencia de yacimientos minerales y petrolíferos.
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6. Las memorias, notas, correspondencia y los documentos relacionados con negociaciones 
diplomáticas, comerciales o internacionales de cualquier índole.

7. Los documentos, archivos y transcripciones que naciones amigas proporcionen al país en 
investigaciones penales, policivas o de otra naturaleza.

8. Las actas, notas, archivos y otros registros o constancias de las discusiones o actividades 
del Consejo de Gabinete, del presidente o vicepresidente de la Republica, con excepción 
de aquéllas correspondientes a discusiones o actividades relacionadas con las aproba- 
ciones de los contratos.

9. La transcripción de las reuniones e información obtenida por las Comisiones de la Asamblea 
Legislativa, cuando se reúnan en el ejercicio de sus funciones fiscalizadoras para recabar 
información que podría estar incluida en los numerales anteriores.
En Caso de que las autoridades correspondiente consideren que deba continuarse el carác-
ter de restringido de la información detallada en este artículo, corresponderá a los Órganos 
Ejecutivo, Legislativo o Judicial, según sea el caso, emitir resoluciones por las cuales se  
prorrogará hasta por un máximo de diez años adicionales, la restricción sobre la información 
si antes del cumplimiento del periodo de restricción adicional dejaren de existir las razones 
que justificaban tal acceso restringido.
El Proceso de terminación de la restricción al acceso de la información opera de pleno derecho 
por el solo transcurso del tiempo, sin necesidad de resolución o acto administrativo alguno.
En caso de que exista un documento que contenga en forma parcial información cuyo ac- 
ceso se encuentre restringido en los términos de este artículo, deberá proporcionarse el  
resto de la información que no esté exceptuada.

Artículo 15. Los expedientes administrativos de carácter reservado, tales como los que tienen 
relación con cuentas bancarias, información sobre investigaciones o reportes de operaciones 
sospechosas relacionadas con el blanqueo de capitales, menores de edad; los judiciales, arbitra-
les y del Ministerio Público, se regirán por las normas de acceso y de información contenidas en 
el Código Judicial, la legislación bancaria y normas aplicables a la prevención y el combate del 
blanqueo de capitales.

Artículo 16. Las instituciones del Estado que nieguen el otorgamiento de una información por 
considerarla de carácter confidencial o de acceso restringido, deberán hacerlo a través de reso-
lución motivada, estableciendo las razones en que fundamentan la negación y que se sustenten 
en esta Ley.

Capítulo V
Acción de Habeas Data

Artículo 17. Toda persona estará legitimada para promover acción de Habeas Data, con miras a 
garantizar el derecho de acceso a la información previsto en esta Ley, cuando el funcionario público 
titular o responsable del registro, archivo o banco de datos en el que se encuentra la información 
o dato personal reclamado, no le haya suministrado lo solicitado o si suministrado lo requerido se 
haya hecho de manera insuficiente o en forma inexacta.

Artículo 18. La acción de Habeas Data será de competencia de los Tribunales Superiores que 
conocen de la acción de Amparo de Garantías Constitucionales, cuando el funcionario titular o 
responsable del registro, archivo o banco de datos, tenga mando y jurisdicción a nivel municipal 
o provincial.

Cuando el titular o responsable del registro, archivo o banco de datos tenga mando y jurisdicción 
en dos o más provincias o en toda Republica, será de competencia del Pleno de la Corte Suprema 
de Justicia 

Artículo 19. La acción de Habeas Data se tramitará mediante procedimiento sumario sin formali-
dades, sin necesidad de abogado, y en lo que respecta a la sustanciación, impedimentos, notifi-
caciones y apelaciones, se aplicaran las normas que para estas materias se regulan en el ejercicio 
de la acción de Amparo de Garantías Constitucionales.
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Capítulo VI
Sanciones y Responsabilidades Personales de los Funcionarios.

Artículo 20. El funcionario requerido por el Tribunal que conoce del Recurso de Habeas Data, que 
incumpla con la obligación de suministrar la información, incurrirá en desacato y será sancionado 
con multa mínima equivalente al doble del salario mensual que devenga.

En caso de reincidencia, el funcionario será sancionado con la destitución del cargo.

Artículo 21. La persona afectada por haberse negado el acceso a la información, una vez cumplidos 
con los requisitos y trámites expuestos en la presente Ley, tendrá derecho a demandar civilmente 
al servidor público responsable por los daños y perjuicios que se le hayan ocasionados.

Artículo 22. El funcionario que obstaculice el acceso a la información, destruya o altere un do-
cumento o registro, sin perjuicio de las responsabilidades administrativas y penales derivadas del 
hecho, será sancionado con multa equivalente a dos veces el salario mensual que devenga.

Artículo 23. El monto de las multas impuestas por las sanciones establecidas en la presente Ley, 
será remitido a una cuenta especial para la Defensoría del Pueblo dentro de su presupuesto, y 
será destinado a programas de participación ciudadana.

Capítulo VII
Participación Ciudadana en las Decisiones Administrativas y sus Modalidades

Artículo 24. Las Instituciones del Estado en el ámbito nacional y local, tendrán la obligación 
de permitir la participación de los ciudadanos en todos los actos de la administración pública  
que puedan afectar los intereses y derechos de grupos de ciudadano, mediante las modalidades 
de participación ciudadana que al efecto establece la presente Ley. Estos actos son, entre otros, 
los relativos a construcción de infraestructuras, tasas de valorización, zonificación y fijación de 
tarifas y tasas por servicios.

Artículo 25. Sin perjuicio de las contempladas en otras leyes, se establece como modalidades de 
participación ciudadana en los actos de la administración pública, las siguientes:

1. Consulta pública. Consiste en el acto mediante el cual la entidad estatal pone a disposición 
del público en general información base sobre un tema específico y solicita opiniones, pro-
puestas o sugerencias de los ciudadanos y/o de organizaciones sociales.

2. Audiencia pública. Similar a la consulta pública, excepto que el acto de recibir sugerencias, 
opiniones o propuestas se realiza en forma personal ante la autoridad que corresponda, de 
acuerdo con el tema que se trate.

3. Foros o talleres. Reunión selectiva o pública de actores relevantes o afectados junto con 
la autoridad competente, que permita el conocimiento profundo sobre un tema o sirva de 
mecanismo de obtención de consenso o resolución de conflictos.

4. Participación directa en instancias institucionales. Actuación de ciudadanos o repre- 
sentantes de organizaciones sociales en las instituciones públicas de consulta o toma de 
decisiones específicas.

Parágrafo. Las instituciones de la administración pública están obligadas a publicar, antes de la 
celebración de cualquiera de los actos administrativos sujetos a participación ciudadana, la moda-
lidad de participación ciudadana que adoptará en cumplimiento del presente artículo.

Capítulo VIII
Fiscalización del Cumplimiento por el Órgano Legislativo

Artículo 26. Anualmente, todas las instituciones públicas incorporarán, en las memorias que pre-
sentarán al órgano Legislativo, un informe que contendrá lo siguiente:

1. El número de las solicitudes de información presentadas a la institución. 
2. El número de solicitudes resueltas y negadas.
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3. Una lista de todos los actos administrativos sometidos a participación ciudadana con un 
informe de las observaciones y las decisiones finalmente adoptadas.

Capítulo IX
Códigos de Ética

Artículo 27. Dentro de un plazo no mayor de seis meses, contado a partir de la entrada en vigencia 
de esta Ley, toda agencia o dependencia del Estado, incluyendo las pertenecientes a los Órganos 
Ejecutivo, Legislativo y Judicial, las entidades descentralizadas, autónomas y semiautónomas, los 
municipios, los, gobiernos locales y las juntas comunales, de no tenerlos, establecerán y ordenarán 
la publicación en la Gaceta Oficial de sus respectivos Códigos de Ética para el correcto ejercicio 
de la función pública, los cuales deberán incluir, entre otros, los siguientes aspectos: 

1. Declaración de valores.
2. Conflicto de intereses.
3. Uso adecuado de los recursos asignados para el desempeño de la función pública.
4. Obligación de informar al superior sobre actos de corrupción.
5. Mecanismo para hacer efectivo el cumplimiento de las normas de conducta.

Parágrafo. Los Códigos de Ética a los que se refiere esta Ley serán recopilados por la Defensoría 
del Pueblo, previa su aprobación por cada una de las instituciones correspondientes.

Capítulo X
Disposiciones Finales

Artículo 28. Esta Ley deroga toda disposición legal o reglamentaria que le sea contraria.

Artículo 29. La presente Ley comenzará a regir desde su promulgación.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

Aprobada en tercer debate, en el Palacio Justo Arosemena, ciudad de Panamá, a los 10 días del 
mes de diciembre del año dos mil uno.

El presidente

RUSEN AROSEMENA VALDÉS
El secretario general,

JOSÉ GÓMEZ NÚÑEZ
ÓRGANO EJECUTIVO NACIONAL. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA PANAMÁ, REPÚBLICA DE PANAMÁ, 
22 DE ENERO DE 2002.

MIREYA MOSCOSO
presidenta de la República

ANISAL SALAS CÉSPEDES
ministro de Gobierno y Justicia
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ANEXO IV

Ley da Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información

LEY 33
De 25 de abril de 2013

Que crea la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información

LA ASAMBLEA NACIONAL
DECRETA:

Capítulo I
Disposiciones Generales

Artículo 1º. Se crea la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, en adelante la 
Autoridad, como institución pública, descentralizada del Estado, que actuará con plena autonomía 
funcional, administrativa e independiente, en el ejercicio de sus funciones, sin recibir instrucción 
de ninguna autoridad, órgano del Estado o persona.

La Autoridad tendrá su domicilio en la ciudad de Panamá, pero podrá establecer oficinas en otros 
puntos del país.

Artículo 2º. La Autoridad velará por el cumplimiento de los derechos consagrados en la  
Constitución Política de la República de Panamá en el tema de Derecho Constitucional de petición 
y de acceso a la información, así como por los derechos previstos en los convenios, acuerdos, 
tratados, programas internacionales y nacionales en materia de prevención contra la corrupción y 
por la inserción e implementación de las nuevas políticas de prevención en la gestión pública a 
nivel gubernamental por iniciativa propia o por propuestas nacionales o internacionales.

Artículo 3º. Las instituciones podrán consultar y proponer a la Autoridad las medidas de trans-
parencia y prevención contra la corrupción para la creación, desarrollo e implementación de los 
proyectos y programas que realicen, con el fin de adecuarlos y regularlos para el cumplimiento 
que en estas materias se exige en atención a las disposiciones, acuerdos y compromisos adoptados 
en las convenciones, tratados, convenios, programas y cualquier otro de orden nacional e inter-
nacional a los que se encuentra suscrita o comprometida la República de Panamá en los temas 
que competen a la Autoridad.

Artículo 4º. La Autoridad tendrá los siguientes objetivos:
1. Coordinar y supervisar la aplicación, cumplimiento e implementación de las disposiciones, 

acuerdos y compromisos adoptados en las convenciones, tratados, convenios, programas y 
cualquier otro de orden nacional e internacional en los temas que le competen.

2. Ser organismo rector en materia de derecho de petición y acceso a la información pública, 
protección de datos personales, transparencia, ética y prevención contra la corrupción a nivel 
gubernamental.

3. Promover una gestión pública transparente, eficiente y eficaz en las instituciones.
4. Coordinar la participación ciudadana de manera responsable en la gestión gubernamental.
5. Contribuir a que la Administración Pública se ejecute en un marco de legalidad e integridad 

en el que los derechos de los ciudadanos estén protegidos.
6. Fiscalizar y ser la autoridad rectora del cumplimiento de la Ley de Transparencia, así como 

de todos los convenios, convenciones, acuerdos, compromisos, disposiciones, tratados, pro-
gramas y cualquier otro de orden nacional e internacional en los temas de prevención contra 
la corrupción que le competen.

7. Promulgar e implementar las políticas de prevención contra la corrupción.
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8. Evaluar, aprobar o rechazar las nuevas propuestas relacionadas con los temas de prevención 
contra la corrupción que le competen.

9. Recomendar y exigir el cumplimiento de disposiciones legales u obligaciones vigentes a todas 
las instituciones, con las cuales deberá mantener armónica colaboración, para el cumplimiento 
de sus fines en el ámbito de su competencia.

10. Velar por el respeto al orden constitucional y legal como base para una convivencia armónica.
11. Abordar de manera integral el problema de la corrupción.
12. Reconocer la transparencia como instrumento para facilitar a la ciudadanía el acceso a la 

información pública, que debe ser de calidad, confiable y de relevancia suficiente para sa-
tisfacer sus intereses generales.

13. Destacar que los ciudadanos son los beneficiarios legítimos de la Administración.
14. Reconocer la rendición de cuentas horizontal como fuente de dispersión del poder.
15. Reconocer que la ineficiencia y la corrupción de la Administración afectan principalmente a 

los grupos más vulnerables de la sociedad.
16. Reconocer que la cercanía y buena comunicación entre la Administración y los ciudadanos 

o usuarios favorecen una gestión gubernamental realista y pertinente.
17. Reconocer que el logro del bien común contribuye a la consolidación de una cultura ética 

nacional.
18. Vigilar que las estrategias de desarrollo nacional brinden beneficios generales a la Nación de 

forma comprensiva e incluyente.
19. Apoyar la Red Interinstitucional de Ética Pública que coordina la Procuraduría de la Admi-

nistración.
Artículo 5º. Para los efectos de esta Ley, los siguientes términos se entenderán así:

1. Acuerdo. Toda decisión de aplicación general que adopte la Autoridad.
2. Autoridad. La Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información.
3. Código de Ética. El Código Uniforme de Ética de los Servidores Públicos que laboran en las 

entidades del Gobierno Central dictado mediante Decreto Ejecutivo 246 de 15 de diciembre 
de 2004.

4. Convenciones y tratados internacionales. La Convención de las Naciones Unidas contra la 
Corrupción, la Convención Interamericana contra la Corrupción y demás convenciones, con-
venios, tratados, acuerdos y programas internacionales relacionados con la transparencia, la 
ética y la corrupción.

5. Datos personales. Lo dispuesto en la definición de información confidencial, además de do-
micilio, número telefónico y correo electrónico personal.

6. Derecho de libertad de información. Aquél que tiene cualquiera persona de obtener informa-
ción sobre asuntos en trámites, en curso, en archivos, en expedientes, documentos, registros, 
decisión administrativa o constancias de cualquiera naturaleza en poder de las instituciones.

7. Documento. Cualquiera información escrita, independientemente de su forma, origen, fecha 
de creación o carácter oficial, de si fue o no creada por la autoridad pública que la mantiene 
y de si fue clasificada como confidencial o de acceso restringido.

8. Ética. Conjunto de reglas, principios y modelos de conducta que responden a criterios de 
corrección y de racionalidad que se identifican con un código de buen gobierno.

9. Información. Todo tipo de datos contenidos en cualquier medio, documento o registro im-
preso, óptico, electrónico, químico, físico o biológico en custodia o control de una institución.

10. Información confidencial. Todo tipo de información en manos de agentes del Estado o de 
cualquiera institución pública que tenga relevancia con respecto a los datos médicos y psico-
lógicos de las personas, la vida íntima de los particulares, incluyendo sus asuntos familiares, 
actividades maritales u orientación sexual, su historial penal y policivo, su correspondencia 
y conversaciones telefónicas o aquellas mantenidas por cualquier otro medio audiovisual o 
electrónico, así como la información pertinente a los menores de edad.
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También se considera como confidencial la información contenida en los registros individuales 
o expedientes del personal o de recursos humanos de los funcionarios.

11. Información de acceso libre. Todo tipo de información en manos de agentes del Estado o de 
cualquiera institución pública que no tenga restricción.

12. Información de acceso restringido. Todo tipo de información en manos de agentes del Esta-
do o de cualquiera institución pública, cuya divulgación haya sido circunscrita únicamente a 
los funcionarios que la deban conocer en razón de sus atribuciones de acuerdo con la ley.

13. Institución. Toda agencia o dependencia del Estado, incluyendo las pertenecientes a  
los Órganos Ejecutivo, Legislativo y Judicial, el Ministerio Público, las entidades descentrali-
zadas, autónomas y semiautónomas, la Autoridad del Canal de Panamá, los municipios, los 
gobiernos locales, las juntas comunales, las empresas de capital mixto, las cooperativas, las 
fundaciones, los patronatos y los organismos no gubernamentales que hayan recibido o 
reciban fondos, capital o bienes del Estado.

14. Ley de Transparencia. Ley 6 de 2002, Que dicta normas para la transparencia en la gestión 
pública, establece la acción de Habeas Data y dicta otras disposiciones.

15. Oficial de información. Funcionario designado para atender la unidad de enlace.
16. Opinión. Toda decisión de aplicación general que adopte la Autoridad, en la que se limita a 

expresar la posición administrativa de la entidad a un caso en particular.
17. Persona. Cualquiera persona, natural o jurídica, nacional o extranjera, que actúa en nombre 

propio o en nombre de un tercero.
18. Prevención contra la corrupción. Implementación de mecanismos que eviten las prácticas 

irregulares en la gestión pública.
19. Principio de acceso público. Derecho que tiene toda persona para solicitar y recibir infor-

mación veraz y oportuna en poder de las autoridades gubernamentales y de cualquiera 
institución.

20. Principio de publicidad. Toda la información que emana de la Administración Pública es de 
carácter público, por lo cual el Estado deberá garantizar una organización interna que siste-
matice la información, para brindar acceso a los ciudadanos y también para su divulgación, 
a través de los distintos medios de comunicación social y/o Internet.

21. Protección de datos personales. La protección por parte del Estado de toda la información 
definida en datos personales.

22. Rendición de cuentas. Obligación de todo servidor público de responsabilizarse individual-
mente de sus actos en el ejercicio de sus funciones y en la comunicación de los resultados 
de su gestión ante la sociedad. Esta obligación de rendir cuentas también les corresponde 
a los cuerpos directivos colegiados de las instituciones públicas.

23. Transparencia. Deber de la información pública de exponer y someter al escrutinio de la ciuda-
danía la información relativa a la gestión pública, al manejo de los recursos que la sociedad le 
confía, a los criterios que sustentan sus decisiones y a la conducta de los servidores públicos.

Capítulo II
Atribuciones y Facultades

Artículo 6º. La Autoridad tendrá las siguientes atribuciones y facultades:
1. Coordinar las acciones de seguimiento y cumplimiento de las convenciones, tratados, progra-

mas, convenios y cualquier otro acuerdo internacional o nacional contra la corrupción y en 
pro de la transparencia de los cuales la República de Panamá esté comprometida o sea parte.

2. Liderar las reuniones y evaluaciones que hagan los mecanismos de aplicación de las conven-
ciones y tratados internacionales en materia de corrupción, transparencia, gobiernos abiertos, 
acceso a la información y otras iniciativas afines a la prevención contra la corrupción.

3. Realizar estudios e investigaciones a fin de incorporar normas internacionales sobre derecho 
de petición, derecho de acceso a la información pública, transparencia, ética, prevención 
contra la corrupción y otras medidas preventivas en el ordenamiento jurídico interno.
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4. Proponer ante los órganos del Estado políticas de transparencia y acciones contra la corrup-
ción.

5. Desarrollar, promover e implementar mecanismos para prevenir, detectar y erradicar prácticas 
corruptas en la función pública.

6. Fiscalizar el cumplimiento de las disposiciones legales sobre la Ley de Transparencia, el Código 
de Ética, gobiernos abiertos, acceso a la información y otras iniciativas afines a la prevención 
previstas en convenciones, tratados, programas, convenios y cualquier otro acuerdo interna-
cional o nacional en materia contra la corrupción y en pro de la transparencia gubernamental.

7. Efectuar estadísticas, reportes, evaluaciones e informes a la ciudadanía periódicamente de 
todas las instituciones relativas al cumplimiento de la Ley de Transparencia, el Código de Ética, 
gobiernos abiertos, acceso a la información y otras iniciativas afines a la prevención previstas 
en convenciones, tratados, programas, convenios y cualquier otro acuerdo internacional o 
nacional en materia contra la corrupción y en pro de la transparencia gubernamental.

8. Coordinar el funcionamiento de una unidad de enlace en cada una de las instituciones del 
Estado para la atención, seguimiento y cumplimiento de los temas que le competen.

9. Promover la transparencia, la ética, la participación ciudadana y la publicidad de la informa-
ción y garantizar el derecho de acceso a la información.

10. Examinar de oficio, por denuncia pública o anónima, la gestión administrativa en las de-
pendencias del Gobierno Central, instituciones autónomas o semiautónomas, municipios, 
juntas comunales y locales y empresas públicas y mixtas, a efecto de identificar la comisión 
de hechos que puedan ser considerados actos de corrupción, como servidores públicos sin 
funciones específicas asignadas, sobreprecios en compras y provisión de bienes o servicios, 
duplicidad de funciones, exceso de procesos burocráticos y otras conductas, no restringidas 
a las antes mencionadas, que afecten la buena marcha del servicio público y causen eroga-
ciones innecesarias al erario y, si fuera el caso, tendrá la obligación de poner dichos hechos 
en conocimiento de la autoridad competente.

11. Coordinar y facilitar a los interesados sus solicitudes de acceso a la información pública cuando 
una institución no les haya dado respuesta sobre la información solicitada.

12. Aplicar las multas que le corresponden de acuerdo con la presente Ley.
13. Dictar instrucciones generales a través de acuerdos y opiniones para establecer las directrices 

para el cumplimiento de los temas que le competen.
14. Establecer vínculos y celebrar convenios de cooperación con todas las instituciones en temas 

de transparencia, ética, gobiernos abiertos, acceso a la información, lucha contra la corrupción 
y cualquiera otra iniciativa de prevención contra la corrupción.

15. Proponer, a través de las instituciones o servidores públicos previstos en el Artículo 165 de 
la Constitución Política o mediante mecanismos establecidos, las normas, modificaciones, 
instructivos y demás perfeccionamientos normativos de los temas que le competen.

16. Realizar, directamente o a través de terceros, actividades de capacitación de servidores pú-
blicos en materia de transparencia, ética, acceso a la información, participación ciudadana, 
lucha contra la corrupción y temas relacionados.

17. Velar por la debida reserva y protección de los datos e informaciones en poder del Estado 
que conforme a la Constitución Política y a la Ley de Transparencia tengan carácter de infor-
mación confidencial, información de acceso restringido y datos personales.

18. Evaluar que los proyectos y programas que le presenten las instituciones cumplan con todo lo 
concerniente a la transparencia, así como a la prevención contra la corrupción, además de las 
disposiciones, acuerdos y compromisos adoptados en las convenciones, tratados, convenios, 
programas y cualquier otro de orden nacional e internacional en los temas que le competen.

19. Celebrar los actos y contratos necesarios para el cumplimiento de sus funciones.
20. Reforzar la enseñanza de los valores éticos, cívicos y morales por medio de campañas perió-

dicas en asocio con los gremios, clubes cívicos y sociedad civil.
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21. Impulsar en todas las instituciones el desarrollo del programa o proyectos educativos para 
promover el espíritu cívico, los valores y principios de convivencia ciudadana y el respeto 
hacia el interés público.

22. Prevenir los efectos dañinos de la corrupción e impulsar el respaldo público y privado para 
combatirla.

23. Implementar un sistema de motivación al ejercicio de la transparencia y castigo a la corrup-
ción.

24. Atender los reclamos, quejas y situaciones que afecten el derecho de petición, el derecho 
de acceso a la información pública, la transparencia, la ética y lucha contra la corrupción, y 
promover ante la institución respectiva que se subsanen las condiciones que impidan a las 
personas el pleno ejercicio de sus derechos.

25. Contribuir, asesorar, instruir y requerir a las instituciones el cumplimiento en materia de acceso 
a la información pública, transparencia y temas relacionados.

26. Asesorar al Órgano Ejecutivo para el establecimiento de políticas públicas de combate a la 
corrupción que garanticen una gestión pública eficiente, efectiva y transparente.

27. Examinar la gestión de las instituciones públicas y aconsejar a éstas y al sector privado sobre 
prácticas administrativas que puedan facilitar actos de corrupción y la necesidad del respaldo 
público para combatirlas.

28. Recibir informes, recomendaciones, observaciones y sugerencias que aporten los ciudadanos 
o la sociedad civil y atenderlos e impulsarlos en las entidades involucradas para su atención.

29. Requerir a las entidades públicas el diseño de programas de combate y control de la corrup-
ción y verificar el cumplimiento de esos objetivos.

30. Requerir a otras entidades del Estado, cuando sea necesario, la asignación temporal de per-
sonal especializado en las áreas de auditoría, contabilidad, ingeniería, legislación o cualquiera 
otra para la realización de los análisis que adelante.

31. Emitir resoluciones en las que dicte el resultado y las decisiones que adopte en cumplimiento 
de sus funciones.

32. Fiscalizar y ser la autoridad rectora del cumplimiento de la Ley de Transparencia, así como 
de todos los convenios, convenciones, acuerdos, compromisos, disposiciones, tratados, pro-
gramas y cualquier otro de orden nacional e internacional en los temas de prevención contra 
la corrupción que le competen.

33. Requerir a las instituciones las respuestas sobre las solicitudes de acceso a la información en 
tiempo oportuno.

34. Recomendar a los titulares de las instituciones reconocer los méritos de aquellos servidores 
públicos que se distingan por su vocación de servicio y eficiencia en el desempeño de su 
cargo.

35. Ejecutar las demás atribuciones y funciones que le señale esta Ley.

Capítulo III
Unidad de Enlace y oficial de Información

Artículo 7º. La Autoridad coordinará con todas las instituciones del Estado la implementación de 
la unidad de enlace, cuyo titular se denominará oficial de información, y le corresponderá a cada 
institución la designación de éste.

Artículo 8º. El oficial de información tendrá las siguientes obligaciones:
1. Ser el enlace para coordinar la implementación de la Ley de Transparencia, además de los 

acuerdos y opiniones que disponga la Autoridad, sin perjuicio de la obligación que tiene la 
institución de cumplirlos.

2. Ser el contacto central en la institución para la recepción de solicitudes de información, 
para la asistencia a las personas que solicitan información y para la recepción de denuncias  
sobre la actuación de la institución en la divulgación de información, así como la protección 
de datos personales.
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3. Revisar que las solicitudes de información cumplan con las formalidades dispuestas en la 
Ley de Transparencia.

4. Recibir y registrar todas las peticiones y solicitudes de información que se presenten ante 
la Autoridad.

5. Proporcionar al solicitante de la información un acuse de recibo para su debido seguimiento.
6. Dar seguimiento a las peticiones y solicitudes de información y brindar información al soli-

citante respecto al estado de éstas.
7. Promover dentro de la institución las mejores prácticas en relación con la responsabilidad del 

mantenimiento, archivo y custodia de los documentos públicos, así como los de información 
confidencial o de acceso restringido.

Capítulo IV
Estructura y Organización

Artículo 9º. La Autoridad contará con la estructura y el personal idóneo necesarios para el cum-
plimiento de las funciones asignadas.

Artículo 10. La Autoridad contará con un director general, además de las unidades administrativas 
necesarias que requiera para el ejercicio de sus funciones.

Artículo 11. La Autoridad contará con una reglamentación, estructura y organización, así como 
con su reglamento interno y de funcionamiento.

Capítulo V
Director general

Artículo 12. El director general será nombrado por el Órgano Ejecutivo y ratificado por la Asamblea 
Nacional, para un periodo de siete años prorrogable por una sola vez.

Artículo 13. El director general dirigirá y administrará la Autoridad y será su representante legal.

Artículo 14. El director general tendrá la consideración de alta autoridad del Estado a nivel na-
cional y una remuneración equivalente a la de ministro de Estado. A nivel internacional tendrá el 
título de embajador plenipotenciario de la República de Panamá para el debido cumplimiento de 
sus funciones.

Artículo 15. Para ser director general se requiere:
1. Ser de nacionalidad panameña.
2. Haber cumplido treinta y cinco años de edad.
3. Hallarse en pleno goce de los derechos civiles y políticos.
4. Tener solvencia moral y prestigio reconocido.
5. No tener parentesco, dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, 

con el presidente de la República ni con ningún otro miembro del Consejo de Gabinete, con 
los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, con los diputados de la República, con el 
procurador general de la Nación o con el procurador de la Administración.

6. No haber sido condenado por delito doloso o contra la Administración Pública, mediante 
sentencia ejecutoriada proferida por un tribunal de justicia.

7. No estar inscrito en ningún partido político.
8. No haber sido inhabilitado por autoridad competente para ejercer cargos públicos.

Artículo 16. El director general tendrá las siguientes funciones:
1. Dirigir, administrar y representar a la Autoridad.
2. Ejecutar las políticas, planes, estrategias, programas y proyectos de competencia de la Au-

toridad.
3. Cumplir y hacer cumplir los acuerdos y opiniones que dicte la Autoridad.
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4. Planificar, organizar, dirigir y coordinar el funcionamiento de la Autoridad, de conformidad 
con la presente Ley y sus reglamentos.

5. Representar a la República de Panamá en materia de transparencia, ética, derecho de acceso a 
la información, gobiernos abiertos y todos los temas referentes a la lucha contra la corrupción.

6. Suscribir acuerdos, convenios o cualquier documento de implementación, colaboración y 
cooperación en representación de la Autoridad.

7. Coordinar con el Ministerio de Relaciones Exteriores las acciones de seguimiento y cum-
plimiento de las disposiciones, acuerdos y compromisos adoptados en las convenciones, 
tratados, convenios, programas y cualquier otro de carácter internacional en los temas que 
competen a la Autoridad.

8. Promover programas de capacitación y adiestramiento del personal en temas que le com-
peten a la Autoridad.

9. Preparar y aprobar el anteproyecto de presupuesto anual, el informe anual de las actividades 
y proyectos de la Autoridad y velar por su ejecución.

10. Elaborar el manual de descripción y clasificación de puestos de la Autoridad.
11. Fijar los sueldos y demás emolumentos, así como seleccionar, nombrar, trasladar, conceder 

licencias con o sin sueldo, destituir a los funcionarios y aplicarles las sanciones disciplinarias 
que correspondan, de conformidad con la ley y los reglamentos adoptados por la Autoridad.

12. Emitir resoluciones, acuerdos y opiniones que tendrán aplicación general.
13. Elaborar y aprobar la reglamentación, estructura y organización de la Autoridad, así como la 

propuesta del reglamento y funcionamiento interno.
14. Representar a la Autoridad en sus proyectos y planes desarrollados y por desarrollar.
15. Conocer las propuestas de políticas, planes y programas nacionales en materia de derecho 

de petición, derecho de acceso a la información pública, transparencia, ética y prevención 
contra la corrupción.

16. Examinar de oficio, por denuncia pública o anónima, la gestión administrativa en las de-
pendencias del Gobierno Central, instituciones autónomas o semiautónomas, municipios, 
juntas comunales y locales y empresas públicas y mixtas, a efecto de identificar la comisión 
de hechos que puedan ser considerados actos de corrupción, como servidores públicos sin 
funciones específicas asignadas, sobreprecios en compras y provisión de bienes o servicios, 
duplicidad de funciones, exceso de procesos burocráticos y otras conductas, no restringidas 
a las antes mencionadas, que afecten la buena marcha del servicio público y causen eroga-
ciones innecesarias al erario y, si fuera el caso, tendrá la obligación de poner dichos hechos 
en conocimiento de la autoridad competente.

17. Representar a la Autoridad a nivel nacional e internacional.
18. Ejercer las demás funciones que esta Ley, su reglamentación u otras leyes le asignen.

Artículo 17. El director general podrá delegar el ejercicio de sus funciones en los directores  
de unidades administrativas o en otros funcionarios idóneos de la Autoridad. Esta delegación de 
funciones no supondrá, en ningún caso, renuncia o exención de responsabilidad del director ge-
neral por razón de la delegación. Las facultades así delegadas no podrán, a su vez, delegarse. La 
delegación de funciones a que se refiere este artículo podrá ser revocada en cualquier momento 
por el director general.

Artículo 18. La actuación del director general y de los delegados de éste en el ejercicio de sus 
funciones y atribuciones gozará de presunción de legalidad, de diligencia y de buena fe. Ninguna 
demanda en contra de éstos por razón de su actuación implicará la separación de su cargo hasta 
que no se decida la causa.

Artículo 19. La Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia podrá ordenar la remoción del director 
general, si se configura alguna de las siguientes causales:

1. Incapacidad médica permanente para cumplir sus funciones.
2. Que se dejen de cumplir los requisitos establecidos en el artículo 15.
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3. Incumplimiento de las funciones, obligaciones y prohibiciones que le impone esta Ley.
Artículo 20. El director general podrá ser removido por las causales establecidas en esta Ley, me-
diante resolución de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, proferida conforme al proceso 
establecido en el Código Judicial.

Artículo 21. Se producirá la vacante absoluta del cargo de director general por:
1. Renuncia debidamente aceptada por el presidente de la República.
2. Vencimiento del plazo de su mandato.
3. Fallecimiento.

Artículo 22. En caso de que el director general cese por cualquiera causa, procederá la designa-
ción de un nuevo director general, sujeto a lo previsto en el Artículo 12, por el resto del periodo.

Artículo 23. El director general no podrá:
1. Participar en política partidista, salvo la emisión del voto en las elecciones y consultas po-

pulares.
2. Ejercer profesiones liberales, el comercio o cualquier otro cargo retribuido, excepto la ense-

ñanza universitaria en horario distinto al de la Autoridad.
3. Ejercer cualquiera otra actividad o cargo no retribuido que sea contrario o interfiera con los 

intereses públicos confiados a su cargo.
Artículo 24. El director general podrá ser demandado civilmente, pero no podrán decretarse se-
cuestros u otras medidas cautelares sobre su patrimonio desde el día de su nombramiento hasta 
el vencimiento de su periodo.

Capítulo VI
Recursos humanos

Artículo 25. La Autoridad tendrá los recursos humanos necesarios para su gestión, para lo cual 
mantendrá las unidades administrativas necesarias. Dichas unidades quedarán consignadas en el 
Reglamento de Estructura, Organización y Funcionamiento de la Autoridad.

Artículo 26. La Autoridad elaborará un manual de descripción y clasificación de puestos. Cada 
cargo tendrá la descripción específica de las tareas inherentes con la definición de los deberes, 
responsabilidades y requisitos mínimos para ocuparlo. Cada puesto tendrá un grado asignado 
según su complejidad y jerarquía.

Capítulo VII
Funcionamiento

Artículo 27. Para el cumplimiento de sus objetivos, facultades y atribuciones, la Autoridad podrá 
realizar evaluaciones, informes y análisis de procedimientos administrativos a todas las institucio-
nes, para lo cual podrá solicitarles a los funcionarios responsables información, documentación y 
certificaciones de sus archivos, los cuales no podrán ser negados.

El incumplimiento de esta disposición podrá conllevar la aplicación de sanciones al funcionario, 
según lo dispuesto en el numeral 6 del Artículo 155 del Texto Único de la Ley 9 de 1994.

Artículo 28. El director general, así como cualquier otro funcionario de la Autoridad, cuando sean 
objeto de acciones, procesos, juicios o demandas, derivados de actos y decisiones adoptados en 
el ejercicio adecuado y de buena fe de sus atribuciones, funciones u obligaciones, de acuerdo 
con su cargo, tendrán derecho a que la Autoridad cubra los gastos y costas que sean necesarios 
para su defensa.

El amparo institucional a que se refiere este artículo se aplicará a dichos funcionarios por actos 
realizados en el ejercicio de sus cargos, aun después de haber cesado en sus funciones.

Artículo 29. La Autoridad podrá poner en conocimiento de la opinión pública por cualquier me-
dio el contenido de sus análisis de gestiones administrativas o resoluciones ejecutoriadas, cuando 
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lo considere útil y oportuno para informar sobre una práctica administrativa irregular y falta de 
cooperación de las instituciones y/o servidores públicos.

Capítulo VIII
Decisiones de la Autoridad

Artículo 30. Los acuerdos de la Autoridad se limitarán a poner en ejecución en lo administrativo 
las disposiciones establecidas en la presente Ley y la Ley de Transparencia, ejerciendo las facultades 
que esta Ley le otorga.

Artículo 31. Las posiciones administrativas serán adoptadas por la Autoridad y se denominarán 
opiniones, las cuales tendrán carácter vinculante y serán de aplicación general. Las opiniones que 
emita la Autoridad se limitarán a expresar la posición administrativa de la entidad en cuanto a las 
disposiciones establecidas en la presente Ley y la Ley de Transparencia a un caso en particular.

Artículo 32. La Autoridad podrá emitir opiniones de oficio o a solicitud de parte interesada y 
podrá dejar sin efecto una opinión previa.

Artículo 33. Los acuerdos y opiniones que dicte la Autoridad deberán publicarse en la Gaceta 
Oficial y entrarán en vigencia a partir de su promulgación, a menos que la Autoridad establezca 
otra fecha.

Capítulo IX
Patrimonio y Procedencia

Artículo 34. El patrimonio de la Autoridad estará constituido por:
1. Los recursos que se le asignen en el Presupuesto General del Estado.
2. Los bienes muebles e inmuebles que se le transfieran o que adquiera a cualquier título y 

por los frutos de estos bienes.
3. Las donaciones, herencias y legados que posea o acepte.

Artículo 35. La Autoridad hará expreso señalamiento de la procedencia, en el informe anual,  
de las aportaciones, donaciones o legados que provengan de personas, instituciones y organiza-
ciones nacionales o internacionales.

Capítulo X
Derecho de Reclamo y su Procedimiento

Artículo 36. Toda persona puede recurrir ante la Autoridad por el incumplimiento de los proce-
dimientos y términos establecidos para el efectivo ejercicio del derecho de petición y derecho de 
acceso a la información pública en poder del Estado, previstos en las disposiciones legales, dentro 
de los treinta días a partir de la fecha en que se demuestre se incurrió en el incumplimiento.

Para que la Autoridad gestione un reclamo por el incumplimiento del efectivo ejercicio del derecho 
de petición y derecho de acceso a la información pública en poder del Estado, es necesario que 
la persona interesada demuestre haber presentado una petición ante la institución.

Artículo 37. Cuando el afectado tenga su domicilio fuera de la provincia de Panamá, también 
podrá presentar su reclamo o solicitud en la gobernación más cercana, la que deberá remitirlo a la 
Autoridad en un plazo no mayor de tres días hábiles y por el medio más expedito que disponga. 
En estos casos, el reclamo se entenderá presentado en la fecha de su recepción por la gobernación.

Artículo 38. Una vez admitido el reclamo, la Autoridad procederá con la verificación de los hechos 
con el fin de resolverlos.

Artículo 39. Los reclamos ante la Autoridad no impiden el legítimo derecho para promover la 
acción de habeas data con miras a promover el derecho a la información.
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Capítulo XI
Incumplimiento y Sanciones

Artículo 40. La Autoridad podrá aplicar multas a los servidores públicos hasta por un monto que 
no supere el 50% de su salario mensual, siempre que se compruebe incumplimiento de la Ley de 
Transparencia y de la presente Ley.

Artículo 41. Cuando se compruebe que el servidor público incurrió en el incumplimiento so-
bre el derecho de acceso a la información y de las disposiciones de la Ley de Transparencia, la  
Autoridad mediante resolución motivada ordenará el cumplimiento de las disposiciones correspon-
dientes y podrá aplicar las sanciones previstas en esta Ley al funcionario responsable.

Artículo 42. Cuando se compruebe que el servidor público ha incurrido en incumplimiento de 
lo dispuesto en la presente Ley para el debido ejercicio de las funciones de la Autoridad, se le 
aplicarán las sanciones que establece esta Ley.

Artículo 43. Las multas previstas en este Capítulo serán aplicadas por la Autoridad, previa instruc-
ción de una investigación sumaria administrativa y serán depositadas a favor del Tesoro Nacional.

Capítulo XII
Recursos de Reconsideración

Artículo 44. Las resoluciones de la Autoridad admitirán el recurso de reconsideración.

Artículo 45. El recurso de reconsideración se presentará ante el director general, en un término de 
tres días hábiles siguientes a la notificación de las resoluciones, y se concederá en efecto suspensivo.

La resolución que decide el recurso de reconsideración agotará la vía gubernativa.

Capítulo XIII
Disposición adicional

Artículo 46. El Artículo 38 de la Ley 68 de 2003 queda así:

Artículo 38. Los expedientes clínicos se pueden elaborar mediante soporte papel, audiovisual e 
informático, siempre que se garantice la autenticidad de su contenido y su plena reproducibilidad 
futura. En cualquier caso, debe garantizarse que quedan registrados todos los cambios e identifi-
cados los médicos y los profesionales asistenciales que los han realizado.

Los expedientes clínicos deberán ser claramente legibles, evitándose, en lo posible, la utilización de 
símbolos y abreviaturas, y estarán normalizados en cuanto a su estructura lógica, de conformidad 
con lo que se disponga reglamentariamente. Cualquier información incorporada al expediente clí-
nico debe ser datada y firmada, de manera que se identifique claramente la persona que la realice.

Cuando el Ministerio de Salud y la Caja de Seguro Social desarrollen sistemas de expedientes clíni-
cos en soporte digital, regularán el proceso informático dentro de su ámbito interno para asegurar 
la integridad, seguridad y validez de su contenido.

Para los efectos correspondientes y la respectiva equivalencia legal en el ámbito externo, cada 
entidad será responsable y garantizará la identificación, acceso y autenticidad del contenido por 
medio electrónico simple, expedida por el funcionario que intervenga en el expediente, lo que 
otorgará plena certeza de lo actuado y equivalencia legal al expediente documental. De igual 
forma, toda autorización o relevo de responsabilidad otorgado por el paciente o quien lo repre-
sente será validado a través del medio electrónico establecido por la entidad pública respectiva.

Capítulo XIV
Disposiciones finales

Artículo 47. Todos los bienes muebles e inmuebles y cualquier otro activo que, a la entrada en 
vigencia de la presente Ley, pertenezcan al Consejo Nacional de Transparencia contra la Corrupción 
y a la Secretaría Ejecutiva pasarán a formar parte del patrimonio de la Autoridad.
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Artículo 48. Es obligación del Estado dotar a la Autoridad de un presupuesto anual suficiente para 
asegurar su funcionamiento efectivo.

Artículo 49. En atención a lo dispuesto en el Artículo 6º. de la Convención de las Naciones Unidas 
contra la Corrupción, se deberá comunicar al secretario general de las Naciones Unidas, así como 
a la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos en atención al numeral 9 del 
Artículo III de la Convención Interamericana contra la Corrupción y demás organismos internacio-
nales, la creación de la Autoridad y la ubicación donde se encuentre funcionando.

Artículo 50. La presente Ley modifica el Artículo 38 de la Ley 68 de 20 de noviembre de 2003 y 
deroga el Decreto Ejecutivo 179 de 27 de octubre de 2004 y el Decreto Ejecutivo 232 de 21 de 
julio de 2009.

Artículo 51. Esta Ley comenzará a regir el día siguiente al de su promulgación.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

Proyecto 584 de 2013 aprobado en tercer debate en el Palacio Justo Arosemena, ciudad de Panamá, 
a los veintidós días del mes de abril del año dos mil trece.

El presidente,

Sergio R. Gálvez Evers
El secretario general,

Wigberto E. Quintero G.
ÓRGANO EJECUTIVO NACIONAL, PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.

PANAMÁ, REPÚBLICA DE PANAMÁ, DE 25 DE ABRIL DE 2013.

RICARDO MARTINELLI B.





DIRECTORIO DE
INSTITUCIONES ARCHIVÍSTICAS NACIONALES DE PAÍSES DE
TRADICIÓN IBÉRICA EN AMÉRICA, ESPAÑA Y PORTUGAL
Y DE
LEGISLACIONES ARCHIVÍSTICAS NACIONALES DE GESTIÓN Y DE
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Asociación Latinoamericana de Archivos
Rama Regional del Consejo Internacional de Archivos

EL PAÍS

Paraguay está situado en el corazón de 
América del Sur, entre las latitudes 19°189’ y 
27°30’ y 54°19’ y 62°38’ de longitudes. El trópico 
de Capricornio atraviesa su parte central. Tiene 
fronteras con Bolivia al norte, Brasil al este y 
Argentina al sur y sur oeste. Su población es 
de 6 800 000 habitantes

La República del Paraguay se constituye en 
Estado social de derecho, unitario, indivisible 
y descentralizado. Adopta para su gobierno 
la democracia representativa, participativa y 
pluralista.

A los efectos de la estructuración polí-
tica y administrativa del Estado, el territorio 
nacional se divide en  departamentos (17 de-
partamentos, 14 en la región oriental y 3 en 
la región occidental), municipios y distritos, 
los cuales, dentro de los límites de la Cons-
titución y de las leyes, gozan de autonomía  
política, administrativa y normativa para la  
gestión de sus intereses, y de autarquía en  
la recaudación e inversión de sus recursos.

La Ciudad de la Asunción es la Capital de la 
República y asiento de los poderes del Estado. 
Se constituye en municipio y es independiente 
de todo departamento.

El gobierno de cada departamento es ejer-
cido por un gobernador y por una junta depar-
tamental. El gobernador representa al Poder 
Ejecutivo en la ejecución de la política nacional.

Las municipalidades son los órganos de 
gobierno local con personería jurídica que, den-

Paraguay
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tro de su competencia, tienen autonomía política, administrativa y normativa, así como autarquía 
en la recaudación e inversión de sus recursos. El gobierno de los municipios está a cargo de un 
intendente y de una junta municipal, los cuales son electos en sufragio directo.



523 Paraguay

LA INSTITUCIÓN ARCHÍSTICA NACIONAL

El Archivo Nacional de Asunción fue creado el 16 de setiembre de 1541, y depende de la  
Dirección General de Bienes y Servicios Culturales, de la Secretaría Nacional de Cultura.1

1 Responsable por las informaciones sobre el Archivo Nacional de Asunción: Vicente Alejandro Arrúa Ávalos, director.

Fachada del Edificio del Archivo Nacional de Asunción – AnA.

Sala Biblioteca Americana.
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Dirección

Mariscal Estigarribia num. 95, esquina Iturbe. Teléfono (595 21) 447311, contáctenos también 
por el e-mail: archivonacionaldeasunción@gmail.com y para conocer más la institución visite su si-
tio web en www.archivonacional.gov.py así como por las redes sociales Twitter: https://twitter.com/
ANParaguay; Facebook: https://www.facebook.com/ archivonacionaldeasuncion.

Misión

El Archivo Nacional de Asunción, tiene la misión de dirigir y coordinar todas las acciones 
orientadas a la custodia, preservación, organización, y difusión del patrimonio documental de la 

Depósito de documentos.

Sala de lectura..

mailto:archivonacionaldeasunci�n@gmail.com
http://www.archivonacional.gov.py
https://twitter.com/ANParaguay
https://twitter.com/ANParaguay
https://www.facebook.com/ archivonacionaldeasuncion


525 Paraguay

Nación, así como, aplicando adecuadas técnicas y tecnologías para la conservación y el mejora-
miento a fin de conservar más eficientemente  la información a  divulgar,  la memoria histórica 
documental de la Nación.

Visión 

Ser una institución al servicio de todos los ciudadanos, aplicando  procedimientos, normas y 
metodología al alcance de todas las personas que requieran de documentos que revelan el ori-
gen histórico de nuestra Nación, reactivarlo para ello la conservación permanente del patrimonio 
documental. Garantizando la integridad, autenticidad, legitimidad y permanente actualización 
tecnológica, a fin de posibilitar y facilitar el acceso de toda la ciudadanía y entidades del Estado 
que requieran de su servicio. 

Historia
El Archivo Nacional de Asunción (AnA) es el archivo histórico nacional del Paraguay, y el más 

antiguo del Río de la Plata. Su fundación, según la historiadora Margarita Durán Estragó, data del 
16 de setiembre de 1541. Actualmente depende de la Dirección General de Bienes y Servicios 
Culturales de la Secretaría Nacional de Cultura. El acervo del AnA está organizado en colecciones o 
“secciones”, con criterios no siempre coherentes de ordenamiento del material. La mayor parte de 
la documentación corresponde al periodo 1537-1870 (administración colonial española y “Primera 
República”, hasta el fin de la Guerra contra la Triple Alianza (1865-1870). A pesar de las deficiencias 
en el ordenamiento temático y cronológico del material, la política del AnA ha sido preservar en 
lo posible el ordenamiento tradicional de modo de mantener la trazabilidad de la documentación, 
avanzando en cambio en la descripción para facilitar el acceso. En la mayoría de los casos, para 
la documentación hasta 1870 se dispone de algún tipo de catálogo, aunque sea somero. En los 
últimos años, se ha avanzado en la adopción de las normas IsAD-g de descripción documental y la 
informatización de los instrumentos descriptivos, así como en la digitalización de varias secciones 
a través de convenios con distintas entidades.

A continuación se describen brevemente las colecciones que componen el AnA.

Hasta 1870

Documento en guaraní – Col. R. B.
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Sección Historia

Contenido: Heterogéneo; principalmente documentos administrativos del Periodo Colonial y 
la Primera República, actas capitulares y correspondencia oficial y particular.

Extensión: 449 volúmenes no encuadernados, que contienen un número variable de docu-
mentos cada uno.

Instrumentos de descripción: Esta sección cuenta con un catálogo impreso y un catálogo 
informatizado para consulta en sala.

Código de referencia IsAD-g: py-AnA-sh

Digitalización: Esta sección ha sido digitalizada mediante un acuerdo entre la snc y la Iglesia 
de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, y posteriormente indexada y publicada en línea 
mediante un proyecto del programa de cooperacióniberoamericana Iberarchivos. Puede consultar 
toda la sección en nuestro sitio web www.archivonacional.gov.py.

Nueva Encuadernación

Contenido: Heterogéneo; documentos administrativos, correspondencia, censos, algunos do-
cumentos de escribanía, etcétera. Siglos XvI al XIX.

Extensión: 3417 volúmenes encuadernados sin criterio cronológico o temático explícito.

Instrumentos de descripción: Esta sección cuenta con un catálogo impreso para consulta en 
sala.

Código de referencia IsAD-g: py-AnA-sne

Propiedades y Testamentos

Contenido:  Documentos de Escribanía Pública, en especial títulos de propiedad, testamentos 
y expedientes sucesorios. Siglos XvI al XIX.

Extensión:1272 volúmenes sin encuadernar.

Instrumentos de descripción: Esta sección cuenta con un catálogo impreso para consulta en sala.

Código de referencia IsAD-g: py-AnA-pyt.

Mapa de la Plaza de la Ciudad de Pilar – Sección Historia.

http://www.iberarchivos.org/
http://www.archivonacional.gov.py
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Civil y Judicial

Contenido: Expedientes judiciales. Siglos XvI al XIX.

Extensión: 986 volúmenes, algunos de ellos encuadernados y otros sin encuadernar.

Instrumentos de descripción: Esta sección cuenta con un catálogo informatizado para consulta 
en sala y en línea.

Código de referencia IsAD-g: py-AnA-cyj

Digitalización: Esta sección ha sido digitalizada gracias a una subvención del Programa para 
Bibliotecas y Archivos Latinoamericanos (PLALA) del David Rockefeller Center for Latin American 
Studies de la Universidad de Harvard. Puede consultar toda la sección en nuestro sitio web www.
archivonacional.gov.py 

Ahrp (Ex “Colección Rio Branco”)

Contenido: Heterogéneo; principalmente documentos administrativos llevados al Brasil durante 
el saqueo posterior a la Guerra contra la Triple Alianza y devueltos en la década de 1980. Siglos 
XvI al XIX.

Extensión: 5124 volúmenes sin encuadernar.

Instrumentos de descripción: Esta sección cuenta con un catálogo impreso y un catálogo 
informatizado para consulta en sala y en línea.

Digitalización: Esta sección ha sido digitalizada mediante un acuerdo entre la snc y la Univer-
sidad Católica de Asunción, con apoyo de la senAtIc. Puede consultar toda la sección en nuestro 
sitio web www.archivonacional.gov.py.

Código de referencia IsAD-g: py-AnA-crb

Carpetas sueltas

Contenido: Heterogéneo; principalmente 
documentos administrativos y el antiguo “Ar-
chivo secreto” del Cabildo de Asunción.

Extensión: 236 carpetas sin encuadernar.

Instrumentos de descripción: Esta sección 
cuenta con un catálogo impreso para consulta 
en sala.

Código de referencia IsAD-g: py-AnA-cs.

Carta de Félix de Azara – Sección Historia.

http://drclas.harvard.edu/plala
http://www.archivonacional.gov.py
http://www.archivonacional.gov.py
http://www.archivonacional.gov.py
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Libros de cajá

Contenido: Registros contables de la Real Hacienda colonial y del Ministerio de Hacienda de 
la Primera República.

Extensión: 67 libros

Código de referencia IsAD-g: py-AnA-lc.

Libros mayores

Contenido: Nómina de mujeres donantes de alhajas para gastos de guerra durante la Guerra 
contra la Triple Alianza (1865-1870).

Extensión: 3 libros

Código de referencia IsAD-g: py-AnA-lm.

Planos y mapas

Contenido: Planos, mapas y croquis, algunos de ellos separados de documentación contenida 
en otras secciones.

Extensión: 3 cajas

Instrumentos de descripción: Existe un listado de documentos para consulta en sala.

Código de referencia IsAD-g: py-AnA-plAnos.

Documentación posterior a 1870

Educación

Contenido: Documentación administrativa del antiguo Ministerio de Culto e Instrucción Pública 
(Fines del siglo XIX y primeras décadas del siglo XX).

Extensión: 844 volúmenes encuadernados.

Código de referencia IsAD-g: py-AnA-se.

Colección Moisés Bertoni

Contenido: Correspondencia y otra documentación perteneciente a Moisés Bertoni.

Extensión: 178 carpetas sin encuadernar.

Instrumentos de descripción: Esta sección cuenta con un catálogo impreso para consulta en 
sala.

Código de referencia IsAD-g: py-AnA-cmb.

FLOMERE

Contenido: Documentación relativa a la extinta Flota Mercante del Estado (flomere).

Extensión: 624 volúmenes (en su mayoría encuadernados)

Código de referencia IsAD-g: py-AnA-flo.

Constituyente de 1967

Contenido: Documentación relativa a la Asamblea Nacional Constituyente de 1967.

Extensión: 6 cajas

https://es.wikipedia.org/wiki/Mois%C3%A9s_Santiago_Bertoni
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Código de referencia IsAD-g: py-AnA-c67.

Copias

Colección Doroteo Bareiro

Contenido: Transcripciones mecanografiadas realizadas por Doroteo Bareiro, director y paleó-
grafo del AnA en la primera mitad del siglo XX. Se compone principalmente de transcripciones 
de correspondencia y otros documentos firmados por José Gaspar Rodríguez de Francia y Carlos 
Antonio López.

Extensión: 16 volúmenes encuadernados.

Código de referencia IsAD-g: py-AnA-cDb.

Esta sección ha sido parcialmente publicada.

Actas Capitulares

Contenido: Transcripciones de actas del Cabildo de Asunción. Siglos XvI al XIX.

Extensión: 35 carpetas sin encuadernar.

Código de referencia IsAD-g: py-AnA-Ac

Sección Copias

Contenido: Transcripciones de documentos de los siglos XvI y XvII.

Extensión: 28 volúmenes encuadernados y varias carpetas sueltas.

Código de referencia IsAD-g: py-AnA-sc

https://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Gaspar_Rodr%C3%ADguez_de_Francia
https://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Gaspar_Rodr%C3%ADguez_de_Francia
https://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Gaspar_Rodr%C3%ADguez_de_Francia
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LEGISLACIÓN ARCHIVÍSTICA

Actualmente en nuestro país no existe una Ley Nacional de Archivos. Existe, sí, una Ley que 
establece la remisión de los documentos de los distintos entes estatales al Archivo General de la 
Nación, entidad que no existe. Véase el ANEXO I.

Gracias a la recientemente promulgada Ley núm. 5282 de Acceso ciudadano a la información 
pública y transparencia gubernamental se ha planteado la necesidad de establecimiento de un 
sistema nacional de archivos, de la puesta en funcionamiento de un Archivo General y ya se ha 
presentado un proyecto de Ley de creación de dicha institución y su reglamentación.

Efectivamente, la Ley núm. 5282 de Acceso ciudadano a la información pública y transparencia 
gubernamental.

Las ideas de acceso a la información pública y transparencia gubernamental se plasman en el 
Acuerdo y Sentencia núm. 1 306 de la Corte Suprema de justicia del 15 de octubre de 2013 que 
sentó jurisprudencia sobre el derecho humano de acceso a la información pública, consagrado en 
el Artículo 28 de la Constitución Nacional. 

A partir de esta norma se promulga la Ley núm. 5282/14 de Acceso ciudadano a la información 
pública y transparencia gubernamental. Véase el ANEXO II.

Esta Ley busca que la ciudadanía pueda ejercer su derecho humano de acceder a la informa-
ción, con lo cual logre un mejoramiento en calidad de vida. Todas las instituciones públicas se 
encuentran obligadas a divulgar la información dentro del marco de trasparencia activa a través 
de sus sitios web. 

Además, establece como principio que la información debe estar sistematizada y disponible 
con el fin de que sea difundida en forma permanente a los efectos de asegurar el más amplio y 
fácil acceso a la ciudadanía. En cuanto a la trasparencia pasiva se prevé que los interesados puedan 
solicitar la información de manera verbal, escrita y a través de correo electrónico; las respuestas 
deben entregarse dentro del plazo de 15 días.

La presente ley fue reglamentada según Decreto núm. 4064 del Poder Ejecutivo en fecha 17 
de setiembre de 2015. Véase el ANEXO III. 

Lo que logra la ley de acceso a la información pública en carácter de organización archivística  
es que obliga a las instituciones públicas a realizar una correcta organización de sus archivos a fin 
de dar respuesta a las solicitudes ciudadanas. Una consecuencia importante es que gracias a esta 
ley se ha logrado reactivar un proyecto de Ley para la creación del Archivo General de la Nación 
y el establecimiento de un sistema nacional de archivos. 
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ANEXO I

Ley que establece obligatoriedad del depósito de los documentos públicos 
en el Agn

PODER LEGISLATIVO

LEY num. 1 099
25 de agosto de 1997

Que establece la obligatoriedad del depósito de los documentos oficiales en el Archivo General 
de la Nación

EL CONGRESO DE LA NACIÓN PARAGUAYA SANCIONA CON FUERZA DE

LEY

Artículo 1º – Las reparticiones dependientes del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo y del Poder 
Judicial, conservarán en sus archivos los documentos  relacionados con sus actuaciones por plazo 
de diez años.

Artículo 2º –  Cumplido el plazo de diez años, las instituciones mencionadas en el artículo anterior 
deberán hacer entrega, previo ordenamiento y catalogación de los documentos oficiales, al Archivo 
General de la Nación para su preservación y custodia.

Artículo 3º – Exceptúanse de la precedente disposición los documentos con la defensa nacional o 
seguridad del Estado, los que podrán ser conservados por el Ministerio de Defensa Nacional por 
espacio de quince años. Una vez cumplido este plazo, toda documentación será depositada en el 
Archivo General de la Nación. Quedan igualmente exceptuados los documentos que se rijan por 
leyes especiales, tales como el Registro Civil de las personas.

Artículo 4º – Los documentos existentes en el Archivo General de la Nación estarán librados al 
acceso público, el que solo podrá limitarse cuando la antigüedad o el estado de conservación de 
los mismos así lo recomienden.

Artículo 5º – Para los fines de la presente Ley, se consideran bienes del Patrimonio Nacional toda 
documentación oficial probatoria de actuaciones realizadas por las instituciones públicas tales 
como escritos, disquetes de computadores, microfilmes, fotografías, mapas y planos.

Artículo 6º – El director del Archivo General de Nación, un representante de ambas Cámaras del 
Congreso y un representante del Poder Judicial, determinarán conjuntamente los documentos 
oficiales que serán conservados en el Archivo General de la Nación.

Artículo 7º – Los documentos obrantes en el Poder Judicial conocidos como el “Archivo del  
Terror”, previo ordenamiento y clasificación, serán entregados al Archivo General de la Nación para 
su conservación.

Artículo 8º – Los documentos oficiales a ser conservados en el Archivo General de la Nación no 
podrán ser donados o vendidos a particulares o destruidos, aun cuando se hallaren en archivos 
particulares.

Artículo 9º – Toda persona o institución privada que tuviese en su poder bienes que pudieran 
ser considerados del Patrimonio Nacional según el Artículo 5º de esta Ley, deberá permitir a las 
autoridades correspondientes la evaluación de los documentos a los efectos de su determinación.  
En caso de que los mismos fueran declarados como Patrimonio Nacional, sus poseedores deberán 
hacer entrega de los mismos al Archivo General de la Nación. Si no lo hicieren en el plazo de seis 
meses contados a partir del requerimiento, el Estado Paraguayo podrá iniciar las acciones legales 
de reivindicación.
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Artículo 10 – El Estado Paraguayo estudiará, en cada caso, las indemnizaciones que pudieran 
corresponder a aquellas instituciones o personas que restituyan al Archivo General de la Nación 
aquellos bienes considerados del Patrimonio Nacional.

Artículo 11 – Los recursos que demanden el funcionamiento del Archivo General de la Nación y 
el cumplimiento de las disposiciones contenidas en esta Ley se incluirán en el Presupuesto General 
de la Nación.

DE LOS ARCHIVOS MUNICIPALES Y DEPARTAMENTALES

Artículo 12 – Los gobiernos departamentales y municipales deberán conservar en sus archivos 
respectivos todos los documentos oficiales relacionados con las actuaciones realizadas.

Artículo 13 – Las municipalidades y gobernaciones del país deberán crear sus propios archivos, 
si no los tuvieran aún, y hacer público el acceso a sus respectivos documentos.

Artículo 14 – Los documentos oficiales que en virtud de una ley anterior hayan sido cedidos o 
transferidos por las municipalidades a alguna dependencia del Estado, deberán ser restituidos a 
las municipalidades de origen, debiendo efectuarse la restitución en el plazo de un año a partir 
de la fecha de promulgación de esta Ley.

Artículo 15 – Las municipalidades y gobernaciones tienen la obligación de observar el fiel cum-
plimiento de lo que dispone el Artículo primero de esta Ley, en lo referente a la conservación de 
los  documentos oficiales.

Artículo 16 – Los recursos que demanden el funcionamiento de los archivos municipales y depar-
tamentales para dar cumplimiento a las disposiciones de la presente Ley, serán incluidos en sus 
respectivos presupuestos de gastos.

Artículo 17 – Deróganse la Ley núm. 1212 del 12 de noviembre de 1986 y todas las disposiciones 
contrarias a la presente Ley.

Artículo 18 – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Aprobada por la Honorable Cámara de Diputados, a veinticuatro días del mes de abril del año 
un mil novecientos noventa y siete, y por la Honorable Cámara de Senadores, sancionándose la 
Ley, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 207, numeral 1 de la Constitución Nacional, a 
treinta y un del mes de julio del año de un mil novecientos noventa y siete.

Atilio Martínez Casado
presidente 

H. Cámara de Diputados

Rodrigo Campos Cervera
presidente

H. Cámara de Senadores

Heinrich Ratalaff Epp
secretario parlamentario

Elba Recalde
secretaria parlamentaria

Téngase por Ley de la República, publíquese e insértese en el Registro Oficial.
El presidente de República

Juan Carlos Wasmosy
Vicente Sarubbi

ministro de Educación y Culto
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ANEXO II

Ley de Libre Acceso Ciudadano a la Información Pública y Transparencia 
Gubernamental

“2014, Año del Cincuentenario del Parlamento Latinoamericano”

PODER LEGISLATIVO

LEY num. 5 282
18 de setiembre de 2014

DE LIBRE ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL.

EL CONGRESO DE LA NACIÓN PARAGUAYA SANCIONA CON FUERZA DE LEY

TÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.° – Objeto. La presente ley reglamenta el Artículo 28 de la Constitución Nacional, a 
fin de garantizar a todas las personas, el efectivo ejercicio del derecho al acceso a la informa-
ción pública, a través de la implementación de las modalidades, plazos, excepciones y sanciones  
correspondientes, que promuevan la trasparencia del Estado. 

Ninguna disposición de esta ley podrá ser entendida o utilizarse para negar, menoscabar o limitar 
la libertad de expresión, la libertad de prensa o la libertad de ejercicio del periodismo. 

Artículo 2.° – Definiciones. A los efectos de esta Ley, se entenderán como: 
1. Fuentes públicas: Son los siguientes organismos:

a) El Poder Legislativo, sus Cámaras, comisiones y todos sus órganos administrativos, así 
como los Parlamentarios del Mercado Común del Sur (Mercosur); 

b) El Poder Ejecutivo, sus ministerios, secretarías y todos los demás órganos administra-
tivos, así como la Procuraduría General de la República y la Policía Nacional; 

c) El Poder Judicial, el Consejo de la Magistratura, el Jurado de Enjuiciamiento de Ma-
gistrados, el Ministerio Público y la Justicia Electoral; 

d) Las Fuerzas Armadas de la Nación; 
e) La Defensoría del Pueblo, la Contraloría General de la República y el Banco Central 

del Paraguay; 
f) Las entidades financieras del Estado, las empresas públicas, las sociedades comercia-

les con participación estatal mayoritaria, las sociedades de economía mixta, los entes 
reguladores o de control y todas las demás entidades descentralizadas con personería 
jurídica de derecho público; 

g) Las universidades nacionales; 
h) Los gobiernos departamentales y municipales, y
i) Las comisiones mixtas y las entidades binacionales en las que participe la República 

del Paraguay. Los representantes, directores y consejeros paraguayos de estas repar-
ticiones públicas deberán garantizar el efectivo ejercicio del derecho de las personas 
a solicitar y recibir información pública de las mismas.

2. Información pública: Aquella producida, obtenida, bajo control o en poder de las fuentes 
públicas, independientemente de su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación 
o procesamiento, salvo que se encuentre establecida como secreta o de carácter reservado 
por las leyes.

Artículo 3.° – Difusión. La información pública estará sometida a la publicidad y las fuentes públicas 
están obligadas a prever la adecuada organización, sistematización, informatización y disponibili-
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dad para que sea difundida en forma permanente, a los efectos de asegurar el más amplio y fácil 
acceso a los interesados. 

Artículo 4.° – Alcance y gratuidad. Cualquier persona, sin discriminación de ningún tipo, podrá 
acceder a la información pública, en forma gratuita y sin necesidad alguna de justificar las razones 
por las que formulan su pedido, conforme al procedimiento establecido en la presente Ley. 

Artículo 5.° – Responsabilidad. Aquellos que administren, manipulen, archiven o conserven infor-
mación pública, serán personalmente responsables por sus acciones u omisiones, que deriven en 
la ocultación, alteración, pérdida o desmembración de la misma, sin perjuicio de la responsabilidad 
subsidiaria del Estado.

TÍTULO II
AUTORIDAD DE APLICACIÓN

Artículo 6.° – Órgano competente. Las fuentes públicas deberán habilitar una Oficina de Acceso a 
la Información Pública, en la que se recibirán las solicitudes, así como orientar y asistir al solicitante 
en forma sencilla y comprensible. 

Artículo 7.° – Funciones. Las fuentes públicas deberán capacitar, actualizar y entrenar en forma 
constante a los funcionarios encargados de la oficina, para optimizar progresivamente la aplicación 
de las disposiciones de la presente Ley.

TÍTULO III
INFORMACIÓN MÍNIMA

Artículo 8.° – Regla general. Las fuentes públicas deben mantener actualizadas y a disposición 
del público en forma constante, como mínimo, las siguientes informaciones: 

a) Su estructura orgánica; 
b) Las facultades, deberes, funciones y/o atribuciones de sus órganos y dependencias internas; 
c) Todo el marco normativo que rija su funcionamiento y las normas constitucionales, legales 

de alcance nacional o local y reglamentario cuya aplicación esté a su cargo; 
d) Una descripción general de cómo funciona y cuál es el proceso de toma de decisiones; 
e) El listado actualizado de todas las personas que cumplan una función pública o sean fun-

cionarios públicos, con indicación de sus números de cédula de identidad civil, las funciones 
que realizan, los salarios u honorarios que perciben en forma mensual, incluyendo todos los 
adicionales, prestaciones complementarias y/o viáticos; 

f) Descripción de la política institucional y de los planes de acción; 
g) Descripción de los programas institucionales en ejecución, con la definición de metas, el 

grado de ejecución de las mismas y el presupuesto aplicado a dichos programas, publicando 
trimestralmente informes de avance de resultados; 

h) Informes de auditoría; 
i) Informes de los viajes oficiales realizados dentro del territorio de la República o al extranjero; 
j) Convenios y contratos celebrados, fecha de celebración, objeto, monto total de la contra-

tación, plazos de ejecución, mecanismos de control y rendición de cuentas y, en su caso, 
estudios de impacto ambiental y/o planes de gestión ambiental; 

k) Cartas oficiales;
l) Informes finales de consultorías; 
m) Cuadros de resultados;
n) Lista de poderes vigentes otorgados a abogados; 
o) Sistema de mantenimiento, clasificación e índice de los documentos existentes; 
p) Descripción de los procedimientos previstos para que las personas interesadas puedan acce-

der a los documentos que obren en su poder, incluyendo el lugar en donde están archivados 
y el nombre del funcionario responsable, y



537 Paraguay

q) Mecanismos de participación ciudadana.
Artículo 9.° – Información mínima del Poder Legislativo. El Congreso de la Nación debe mantener 
actualizada y a disposición del público de manera informatizada, una base de datos que contenga: 

a) Todas las leyes de la República y todos los Proyectos de Ley, con indicación de su trámite 
parlamentario y los dictámenes que hubieran producido las comisiones asesoras. 

b) Todas las intervenciones de los Senadores y Diputados en las sesiones de sus respectivas 
Cámaras deben ser grabadas. Las copias taquigráficas deben compilarse en un Diario de 
Sesiones, que estará a disposición de cualquier persona interesada. 

c) El resultado de todas las votaciones sobre proyectos de ley o resoluciones.
Artículo 10. – Información mínima del Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo debe mantener ac-
tualizada y a disposición del público de manera informatizada, una base de datos que contenga: 

a) El Presupuesto General de la Nación vigente, el Anteproyecto de Presupuesto elaborado por 
el Ministerio de Hacienda para el año siguiente al tiempo de su presentación al Congreso de 
la Nación y la Ejecución Presupuestaria del año anterior y del año fiscal en curso, actualizado 
diariamente. 
Además de la información completa referente a los documentos señalados, deben elaborarse 
resúmenes con la comparación del gasto en cada área y la ejecución del mismo en cada caso 
con la de los años anteriores; el porcentaje de lo presupuestado y efectivamente ejecutado 
en cada rubro con relación al Producto Interno Bruto y al presupuesto total; el porcentaje 
del gasto de personal y otros gastos rígidos y la inversión en obras; y el porcentaje de la 
inversión social con relación al Producto Interno Bruto y el presupuesto total, discriminando 
la inversión social en salud pública, educación, vivienda y programas contra la pobreza; 

b) Todos los decretos promulgados por el presidente; 
c) Los indicadores económicos; 
d) Los datos referentes a la deuda pública, servicio de la deuda, entidades deudoras y compa-

ración de la situación presente con la de los años anteriores. Asimismo, la proyección de la 
deuda pública para los años siguientes;

e) La información referente a las contrataciones públicas, mencionando montos, empresas que 
fueron adjudicadas, procedimientos administrativos utilizados para la adjudicación, datos de 
las empresas y estado de la ejecución de los contratos. Esta información será conservada 
por al menos cinco años;

f) Los datos referentes al destino de los recursos provenientes de la deuda pública, con mención 
específica de los programas, inversiones y obras efectuadas, empresas y consultoras contra-
tadas para la ejecución de los mismos, procedimientos de contratación de dichas entidades 
y estado presente de ejecución; 

g) Los documentos elaborados por la Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos; 
h) Un informe anual sobre derechos humanos y situación carcelaria, con especial énfasis en los 

derechos sociales a la salud y la educación;
i) Declaraciones de impacto ambiental, planes de manejo, planes de cambio de uso de suelo, 

planes de reforestación; concesiones y permisos de aprovechamiento de los recursos hídricos; 
y todos los demás actos administrativos que otorguen derechos de aprovechamiento de los 
recursos naturales, cualquier que sea la repartición pública que los expida; 

j) Un informe anual sobre el estado y la calidad de los elementos del medio ambiente, tales 
como las aguas, el aire, el suelo, las áreas silvestres protegidas, la fauna, la flora, incluidas 
sus interacciones recíprocas, así como las actividades y medidas que los hayan afectado o 
puedan afectarlos, y

k) Las estadísticas referentes a la seguridad ciudadana, con mención de los tipos y cantidad de 
hechos punibles denunciados mensualmente por departamento y ciudad.
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Artículo 11. – Información mínima del Poder Judicial. El Poder Judicial debe mantener actualizada 
y a disposición del público de manera informatizada, una base de datos que contenga: 

a) Todas las resoluciones emitidas por la Corte Suprema de Justicia; 
b) Una selección de las sentencias firmes de los tribunales de apelaciones y juzgados de primera 

instancia de la República que sean representativas de los criterios jurisprudenciales de los 
magistrados y sus variaciones; 

c) Todas las acordadas y resoluciones administrativas de la Corte Suprema de Justicia; 
d) Todas las resoluciones del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, y
e) Todas las resoluciones del Tribunal de Ética. 

TÍTULO IV 
PROCEDIMIENTO

Artículo 12. – Forma y contenido. Toda persona interesada en acceder a la información pública, 
deberá presentar una solicitud ante la oficina establecida en la fuente pública correspondiente, 
personalmente, por correo electrónico, en forma escrita o verbal, y en este último caso, se extenderá 
un acta. La presentación contendrá la identificación del solicitante, su domicilio real, la descripción 
clara y precisa de la información pública que requiere, y finalmente, el formato o soporte preferido, 
sin que esto último constituya una obligación para el requerido. 

Artículo 13. – Defectos. Si la solicitud no contiene todos los datos exigidos en el artículo anterior, 
se hará saber el o los defectos al solicitante, para que los subsane y complete su presentación, a 
los efectos de su tramitación.

Artículo 14. – Incompetencia. Si la fuente pública requerida no cuenta con la información pública 
solicitada, por no ser competente para entregarla o por no tenerla, deberá enviar la presentación 
a aquella habilitada para tal efecto. 

Artículo 15. – Improcedencia del rechazo. No podrán ser motivo de rechazo o archivo de la 
solicitud de acceso a la información, aquellas que fuesen defectuosas o se presenten ante una 
fuente pública no competente. 

Artículo 16. – Plazo y entrega. Toda solicitud deberá ser respondida dentro del plazo de quince 
días hábiles, contados a partir del día siguiente de la presentación. La información pública reque-
rida será entregada en forma personal, o a través del formato o soporte elegido por el solicitante. 

Artículo 17. – Límites. En caso que la información pública solicitada ya esté disponible para el 
solicitante, a través de cualquier medio fehaciente, la fuente pública requerida le hará saber, ade-
más de indicar la fuente, el lugar y la forma en que puede tener acceso a la misma, con lo cual 
se entenderá que se dio cumplimiento a la obligación de informar. 

Artículo 18. – Prohibiciones. No se permitirá la salida de datos o registros originales de los ar-
chivos de las fuentes públicas en los que se hallen almacenados, y tampoco se podrá solicitar que 
se efectúen evaluaciones o análisis que no corresponden al ámbito de sus funciones. 

Artículo 19. – Denegatoria. Solo se podrá negar la información pública requerida mediante reso-
lución fundada, la que deberá ser dictada por la máxima autoridad de la fuente pública requerida, 
quien expresará los motivos de hecho y de derecho en que se basa la decisión. En este caso, la 
fuente pública deberá informar al solicitante, respecto a las vías procesales que le son otorgadas 
para el reclamo de la decisión así como los órganos legales competentes para entender en esa 
cuestión. 

Artículo 20. – Resolución ficta. Si dentro del plazo previsto en el Artículo 16 de la presente ley, 
no existe respuesta alguna por parte de la fuente pública requerida, se entenderá que la solicitud 
fue denegada. 

Artículo 21. – Recurso. En caso de denegación expresa o tácita de una solicitud de acceso a la 
información pública, procederá el recurso de reconsideración, a fin de que la misma autoridad 
examine nuevamente la cuestión y dicte la resolución que corresponda.
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TÍTULO V
INFORMACIÓN PÚBLICA RESERVADA

Artículo 22. – Definición. La información pública reservada es aquella que ha sido o sea calificada 
o determinada como tal en forma expresa por la ley.

TÍTULO VI
ACCIÓN JUDICIAL

Artículo 23. – Competencia. En caso de denegación expresa o tácita de una solicitud de acceso 
a la información o de cualquier otro incumplimiento de una repartición pública con relación a las 
obligaciones previstas en la presente Ley, el solicitante, haya o no interpuesto el recurso de recon-
sideración, podrá, a su elección, acudir ante cualquier juez de Primera Instancia con jurisdicción 
en el lugar de su domicilio o en donde tenga su asiento la fuente pública. 

Artículo 24. – Plazo. La acción contra la denegación expresa o tácita de una solicitud de acceso 
a la información pública, deberá ser interpuesta en el plazo de sesenta días. 

Artículo 25. – Medidas de urgencia. Si de los fundamentos del escrito de interposición de la 
acción o en cualquier otro momento del proceso resultare, a criterio del Juzgado, la necesidad de 
su inmediata actuación, éste dispondrá, con carácter provisional, las medidas que correspondieren 
en amparo del derecho o libertad presuntamente negados o menoscabados. 

Artículo 26. – Cumplimiento. 
a) Toda decisión judicial que ordene la entrega de información pública, deberá cumplirse en 

los plazos legales pertinentes. 
b) El que incumpliere la decisión judicial descrita en el inciso anterior, será castigado con pena 

de multa de hasta trescientos días-multa y una medida de inhabilitación para el ejercicio de 
la función pública de hasta dos años. 

Artículo 27. – Los montos obtenidos por la aplicación de la pena prevista en el artículo anterior 
serán destinados a la Dirección General del Tesoro, para el cumplimiento de sus fines.

TÍTULO VII
SANCIONES

Artículo 28. – Sumario administrativo. El incumplimiento de los deberes y obligaciones dispues-
tos en la presente ley, por parte de funcionarios y empleados públicos, también será considerado 
como falta grave e incurrirán en responsabilidad administrativa, por lo que serán pasibles de las 
sanciones establecidas en la Ley num. 1.626/00 “DE LA FUNCIÓN PÚBLICA” y en las disposiciones 
legales correspondientes. 

Artículo 29. – Legislación aplicable. En el caso que el incumplimiento sea cometido por parte 
de un sujeto que no sea funcionario o empleado público, se aplicarán las sanciones establecidas 
en las disposiciones legales que rijan su relación laboral con la fuente pública a la cual pertenece. 

Artículo 30. – Presunción. En los casos señalados en este Título, siempre se presumirá la buena 
fe y razonabilidad de los actos, de quien ejerce un cargo público.

TÍTULO VIII
DISPOSICIONES FINANCIERAS

Artículo 31. – Partidas presupuestarias. Las fuentes públicas deberán prever dentro de su 
presupuesto anual, los recursos necesarios para implementar las disposiciones establecidas en la 
presente Ley. 
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TÍTULO IX
DISPOSICIONES FINALES

Artículo 32. – Entrada en vigencia. La presente Ley entrará a regir a partir del año siguiente de 
su promulgación. 

Artículo 33. – Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

Aprobado el Proyecto de Ley por la Honorable Cámara de Diputados, a los veintiocho días del mes 
de mayo del año dos mil catorce, y por la Honorable Cámara de Senadores, a los veintiún días del 
mes de agosto del año dos mil catorce, queda sancionado, de conformidad con lo dispuesto en 
el Artículo 207, numeral 1 de la Constitución Nacional.

Hugo Adalberto Velázquez Moreno
presidente

H. Cámara de Diputados

Enrique Bacchetta Chiriani
vicepresidente 1°

En ejercicio de la Presidencia

H. Cámara de Senadores

Del Pilar Eva Medina de Paredes
secretaria Parlamentaria

Derlis Ariel Osorio Nunes
secretario Parlamentario

Asunción, 18 de setiembre de 2014. 
Téngase por Ley de la República, publíquese e insértese en el Registro Oficial.

El presidente de la República

Horacio Manuel Cartes Jara
Germán Hugo Rojas Irigoyen

ministro de Hacienda

Francisco José de Vargas Benítez
ministro del Interior
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ANEXO III

Decreto que Reglamenta la Ley de Libre Acceso Ciudadano a la Información 
Pública y Transparencia Gubernamental

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY

MINISTERIO DE JUSTICIA

DECRETO num. 4 064

POR EL CUAL SE REGLAMENTA LA LEY num. 5 282/2014 “DE LIBRE ACCESO
CIUDADANO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y TRANSPARENCIA

GUBERNAMENTAL”.

Asunción, 17 de septiembre de 2015

VISTO: La Ley num. 528212014 “De libre acceso ciudadano a la información pública y transparencia 
gubernamental”, y

CONSIDERANDO: Que la Constitución en el Artículo 238, Numerales 1) y 3) atribuye a quien ejerce la 
Presidencia de la República, la facultad de representar al Estado y dirigir la administración general 
del país, así como a reglamentar las leyes.

Que el Gobierno Nacional parte del reconocimiento que el derecho de acceder a la información 
que obra en poder del Estado constituye un derecho humano fundamental que permite hacer 
operativos otros derechos humanos, es decir, permite promover y mejorar la calidad de vida de 
las personas, además de lograr transparentar el Estado, luchar contra la corrupción, fomentar la 
participación ciudadana, así como la rendición pública de cuentas.

Que a partir del año 2014, la República del Paraguay cuenta con herramientas legislativas que 
permiten el libre acceso ciudadano a la información que obra en poder del Estado. En efecto, con 
la promulgación de la Ley núm. 5 189/2014, del 20 de mayo de 2014, “Que establece la obligato-
riedad de la provisión de informaciones en el uso de los recursos públicos sobre remuneraciones 
y otras retribuciones asignadas al servidor público de la República del Paraguay”, y de la Ley núm. 
5 282/2014, del 18 de septiembre de 2014, “De libre acceso ciudadano a la información pública 
y transparencia gubernamental”, el ciudadano que desee acceder a la información que obre en 
una fuente pública definida por ley, tiene las garantías legales que le permiten hacer operativo el 
derecho constitucional de informarse, consagrado en el Artículo 28 de la Constitución.

Que el Plan Nacional de Desarrollo, aprobado· por Decreto núm. 2 794 del 16 de diciembre de 
2014, abarca tres ejes:

1. Reducción de pobreza y Desarrollo Social; 
2. Crecimiento Económico inclusivo; 
3. Inserción de Paraguay en el mundo. En este sentido, el acceso a la información es un eje 

transversal.
Que asimismo, Paraguay es miembro de Alianza de Gobierno Abierto, y asume compromisos de 
implementación de la ley de libre acceso ciudadano a la información pública y transparencia gu-
bernamental.

Que el pleno de la Corte Suprema de Justicia, mediante el Acuerdo y Sentencia 1306 del 15 de 
octubre de 2013, ha caracterizado al derecho de acceso a la información pública como un derecho 
humano, a la luz de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Que en tal sentido, el Estado debe facilitar el acceso a la información pública y remover cualquier 
obstáculo que impida en la práctica su ejercicio más amplio, y que el Gobierno Nacional, tiene 
como eje principal, promover una cultura de transparencia.
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Que la Ley núm. 5 282/2014 contiene un mínimo de obligaciones de transparencia activa, enten-
dida esta como la obligación de las autoridades estatales de poner a disposición de cualquier 
persona interesada toda la información que generan o que obra en su poder sin necesidad de 
que les sea requerida, lo que a su vez se ve favorecido por la adopción de las herramientas del 
gobierno electrónico.

Que el procedimiento por medio del cual cualquier persona puede solicitar acceso a la informa-
ción que obra en poder del Estado se convierte en la garantía primordial ante cualquier omisión, 
involuntaria o no, a las obligaciones de transparencia activa; y, en tal sentido, las reglas del mismo 
deben ser claras y evitar, en la medida de lo posible, cualquier interpretación que se preste a 
confusiones y que pueda menoscabar el ejercicio del derecho tutelado.

Que el Artículo 6° de la Ley núm. 5 282/2014 ha establecido que las fuentes públicas deberán 
habilitar Oficinas de Acceso a la Información Pública dentro del Título II “Autoridad de Aplicación “.

Que a fin de optimizar el cumplimiento de esta Ley, resulta razonable establecer una instancia 
de coordinación entre las Oficinas de Acceso a la Información y evitar así disparidades entre ellas.

Que la Ley núm. 4 989/2013 “Que crea el marco de aplicación de las Tecnologías de la Información 
y Comunicación en el sector público y crea la Secretaría Nacional de Tecnologías de la Información 
y Comunicación (Senatic)“, establece en el Artículo 10 que la Senatic es la institución del Poder 
Ejecutivo encargada de implementar los principios y fines de las Tecnologías de la Información y 
Comunicación en el sector público.

Que esta Ley en el Artículo 1 o “Del Objeto”, menciona el marco general en relación a las faculta-
des del Estado para la facilitación del libre acceso de todos los habitantes del territorio nacional a 
la sociedad de la información y del conocimiento. En ese sentido, en el Artículo 2° establece que 
sus principios orientadores son: Prioridad del acceso y uso de las Tecnologías de la Información 
y Comunicación, protección de los derechos de los usuarios, libre adopción tecnológica y masifi-
cación del gobierno electrónico, como una política de Estado que involucra a todos los sectores 
y niveles de la administración pública y de la sociedad, para contribuir al desarrollo educativo, 
cultural económico, social y político e incrementar la productividad, la competitividad, el respeto 
por los derechos humanos inherentes y la inclusión social.

POR TANTO, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales,

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY

DECRETA:
Art. 1° Reglaméntase la Ley num. 5 282/2014 “De libre acceso ciudadano a la información pública 
y transparencia gubernamental”. 

Art. 2° Interpretación. La aplicación e interpretación del presente Decreto se realizará de forma 
tal que se priorice el más amplio y efectivo acceso a la información que obra en poder de las 
fuentes públicas de información.

Ninguna disposición del presente Decreto podrá ser entendida o interpretada de forma contraria a 
la Ley, ni podrá utilizarse para negar, menoscabar o limitar la libertad de expresión, la libertad de 
prensa, la libertad del periodismo o la libre circulación de la información que sea de acceso público.

Art. 3° Ámbito de Aplicación. El presente Decreto será de aplicación a todas las fuentes públicas, 
según el Artículo 2° de la Ley num. 5 282/2014.

Art. 4° Gratuidad. Las fuentes públicas no podrán cobrar ningún arancel o monto por proveer 
información pública a quienes la soliciten. Quien solicite certificados o informes a los Registros 
Públicos o, en su caso, copias autenticadas de documentos públicos a cualquier otra fuente pública, 
abonará las tasas o aranceles que se encuentren establecidos en las leyes. Sin perjuicio de ello, 
los Registros Públicos deberán cumplir con todas las disposiciones de la Ley num. 5 282/2014 y 
del presente Decreto.
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Art. 5° Definiciones. A los efectos de la interpretación del presente reglamento y de las demás 
normas reglamentarias que se promulguen en su consecuencia, se establecen las siguientes de-
finiciones:

a) Dato: es una representación simbólica que describe hechos, condiciones, valores o situaciones.
b) Información: es un conjunto organizado de datos procesados y relacionados de manera que 

nos permitan comunicar o adquirir conocimientos.
c) Datos abiertos públicos: son datos que pueden ser libremente usados, reusados y redistribui-

dos por cualquiera, sujeto solamente, a lo sumo, a requisitos de atribución y redistribución 
por alguna licencia de la fuente pública.

d) Licencia de uso de datos abiertos públicos: es la autorización de uso de los datos abiertos 
públicos emitida por la fuente pública en los términos y condiciones que la misma licencia 
contiene.

e) Formato electrónico: se refiere al tipo o extensión del archivo electrónico que contiene el dato 
o la información pública que permite su uso, lectura y procesamiento por medios digitales.

f) Soporte: Medio en el cual se encuentra almacenado o plasmado el dato.
g) Digitalización: es el proceso mediante el cual la información pública es cargada en un formato 

electrónico a los sitios web y al Portal Unificado de Información Pública.
h) Transparencia activa: es la obligación que tienen las fuentes públicas de poner a disposición de 

cualquier persona la información pública en todo momento y en forma tal que esté siempre 
actualizada y sea accesible y comprensible.

Art. 6° Utilización de sitios web oficiales. Todas las fuentes públicas deberán contar con sitios 
web que garanticen el acceso y la adecuada publicidad y difusión de la información pública. La 
Secretaría Nacional de Tecnologías de la información y Comunicación (Senatic) deberá establecer 
las guías de elaboración de los sitios web de todas las fuentes públicas así como las funcionalida-
des de los mismos y los aspectos técnicos requeridos para el cumplimiento efectivo de esta ley.

Art. 7° Accesibilidad. La información pública disponible en los sitios web oficiales de las fuentes 
públicas deberá ser accesible desde dispositivos con acceso a internet, cuando sea técnicamente 
aplicable, en formato de dato abierto. Asimismo, los sitios web oficiales deberán incorporar gra-
dualmente soluciones tecnológicas que eliminen o disminuyan los obstáculos para las personas 
con discapacidad

Art. 8° Portal Unificado de Información Pública. La Senatic deberá implementar una plataforma 
tecnológica única y centralizada de acceso y gestión de la información pública, desde la cual se 
podrá acceder a toda la información pública puesta a disposición por las fuentes públicas, así como 
a las solicitudes de acceso a información en trámite que las fuentes públicas deberán ingresar y 
procesar en la misma. Esta plataforma se denominará Portal Unificado de Información Pública. 

El Portal deberá permitir que cada solicitante pueda verificar el estado en que se encuentra el 
trámite de su solicitud de información pública, así como recibir, de corresponder, la información 
solicitada a través del mismo.

Las fuentes públicas que gocen de autonomía funcional deberán contar con sus propias plataformas 
o adherir a la prevista en este artículo. En cualquier caso, deberán establecerse los mecanismos 
de coordinación y cooperación interinstitucionales que permitan la interconexión de las platafor-
mas, a los efectos del reenvío por esta vía de las solicitudes realizadas ante una fuente pública 
incompetente.

Art. 9° Uso del Portal. Para el cumplimiento de la Ley num. 5 282/2014, todas las fuentes públi-
cas utilizarán el Portal Unificado de Información Pública, siguiendo los lineamientos y normativas 
técnicas dictadas por la Senatic y atendiendo a las particularidades de índole constitucional de 
cada una de ellas. La utilización de este Portal será obligatoria para las fuentes públicas, a partir 
de los seis (6) meses de dictado el presente Decreto.
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Capítulo II
Marco Institucional.

Art. 10 Oficinas de Acceso a la Información. Cada fuente pública deberá poseer una Oficina de 
Acceso a la Información. La misma dependerá de la Máxima Autoridad Institucional.

Art. 11 Funciones de las Oficinas de Acceso a la Información. Éstas tendrán las siguientes 
funciones:

a) Coordinar en materia de acceso a la información pública y fungir como ventanilla única para 
la recepción de solicitudes de información pública.

b) Orientar y asistir al solicitante que así lo requiera, en forma sencilla y comprensible.
c) Coordinar que la información pública sea debidamente recabada y difundida.
d) Coordinar que las solicitudes de acceso a la información se reciban y se tramiten en los tér-

minos que establece la Ley num. 5 282/2014.
e) Coordinar los trámites necesarios para que toda la información pública sea entregada en el 

tiempo establecido.
f) Coordinar el registro de las solicitudes de acceso a la información.
g) Administrar el portal y los sistemas electrónicos que se desarrollen para el acceso a la infor-

mación.
h) Coordinar el desarrollo de las tareas tendientes a la sistematización, tratamiento y protección 

de la información.
Art. 12 Oficinas de Acceso a la Información. El Ministerio de Justicia coordinará el funcionamiento 
de las Oficinas de Acceso a la Información en la órbita del Poder Ejecutivo.

Art. 13 Funciones y atribuciones. En el marco de las atribuciones de coordinación de las Oficinas 
de Acceso a la Información que estén dentro del ámbito del Poder Ejecutivo, el Ministerio de Jus-
ticia deberá realizar todas las acciones necesarias para el cumplimiento de los objetivos y demás 
disposiciones de la Ley num. 5 282/2014.

A tales efectos tendrá las siguientes funciones y atribuciones:
a) Asesorar a las fuentes públicas en el cumplimiento de la normativa constitucional, legal o 

reglamentaria vigente y de los instrumentos internacionales ratificados por la República re-
feridos al acceso a la información pública;

b) Controlar la implementación de la presente ley en las fuentes públicas;
c) Orientar y asesorar a los particulares respecto al derecho de acceso a la información pública;
d) Capacitar a los funcionarios de las fuentes públicas para una mejor implementación de la  

Ley num. 5 282/2014;
e) Promover y coordinar con las fuentes públicas las políticas tendientes a facilitar el acceso a 

la información y la transparencia;
f) Ser órgano de consulta para todo lo relativo a la puesta en práctica de la presente ley por 

parte de todas las fuentes públicas;
g) Promover campañas educativas y publicitarias donde se reafirme el derecho al acceso a la 

información como un derecho fundamental;
h) Realizar un informe de carácter anual relativo al estado de situación de este derecho;
i) Definir y actualizar la licencia de uso de la información pública del Estado paraguayo, y
j) Establecer mecanismos de cooperación especiales con las fuentes públicas fuera del ám-

bito del Poder Ejecutivo cuando esto resulte necesario o conveniente para una mejor  
aplicación de las disposiciones de la Ley o el presente reglamento.
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Capítulo III
 De la transparencia activa

Art. 14 Disponibilidad. Las fuentes públicas, a través de los sitios web oficiales deben progresi-
vamente poner a disposición de las personas toda la información pública que obre en su poder, 
salvo la que se encuentre establecida como secreta o de carácter reservado por las leyes.

Art. 15 Actualización. Las fuentes públicas tienen el deber de mantener actualizada y a disposi-
ción del público, en forma mensual cuando fuere aplicable, y periódicamente, según se genere y 
conforme variación, la información mínima a que se refieren los Artículos 8° a 11 de la Ley num. 
5 282/2014.

Art. 16 Integración Electrónica. Las Oficinas de Acceso a la Información Pública de las fuentes 
públicas deberán adherirse como usuarios, y usar el Portal Unificado de Información Pública en la 
forma prevista por el Artículo 7°. de este Decreto, en un plazo no mayor a seis (6) meses a contar 
desde la entrada en vigencia del presente Decreto.

Art. 17 Contenido y Veracidad. Será responsabilidad de cada fuente pública el poner a disposición 
la información pública en su sitio web y la publicación de la información en el Portal Unificado 
de Información Pública, así como el contenido de la misma y su veracidad.

La Secretaría Nacional Anticorrupción (senAc) monitoreará el cumplimiento de las obligaciones 
de transparencia activa dentro del ámbito de su competencia y sin perjuicio de lo previsto por 
el Artículo 9° de la Ley num. 5 189/2014, verificará que las fuentes públicas cumplan con la obli-
gación de poner a disposición del público toda la información mínima requerida en la Ley num.  
5 282/2014 y realizará los informes correspondientes en caso de incumplimiento.

Art. 18 Guías y normas de digitalización. La Senatic elaborará guías y normas de digitalización 
de la información, para armonizar este proceso y prever que la información sea digitalizada en 
forma racional y adecuada para su manejo por cualquier interesado.

Art. 19 Eficiencia de las fuentes públicas. El Portal Unificado de Información Pública deberá 
poseer herramientas que permitan al ciudadano conocer el nivel de eficiencia de las fuentes 
públicas en la atención a las solicitudes de información, los plazos de respuesta y el nivel de  
satisfacción de la ciudadanía.

Art. 20 Desarrollo Tecnológico. La Senatic, en coordinación con las fuentes públicas, desarrollará 
programas informáticos o aplicaciones que permitan procesar la información pública disponible en 
los sitios web oficiales y pondrán a disposición del público esos programas o aplicaciones.

Capítulo IV 
De las Solicitudes de Acceso a la Información Pública

Art. 21 Inicio del procedimiento. Las solicitudes de acceso a la información podrán efectuarse 
ante cualquier Oficina de Acceso a la Información Pública de cualquier fuente pública, personal-
mente, por correo electrónico, en forma escrita o verbal, debiéndose extender el acta correspon-
diente en este último caso.

Cuando la información pública requerida por el solicitante ya estuviera disponible en el Portal, le 
indicarán la forma de acceder a la misma y debe reportar el trámite realizado y finalizado de esta 
forma, en el Portal Unificado de Información Pública.

Art. 22 Carga de las solicitudes en el Portal. El funcionario de la Oficina de Acceso a la Infor-
mación que reciba una solicitud de información deberá ingresarla al Portal Unificado de Informa-
ción Pública, o plataforma equivalente, reproduciendo el mismo contenido de la solicitud original 
recibida.

En caso que la solicitud hubiera sido verbal y siempre que el solicitante lo requiera, el funcionario 
receptor deberá imprimir el acta de constancia de solicitud de información pública que emite el 
Portal.
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Art. 23 Código Único de Gestión de Información. Cada solicitud ingresada al Portal Unificado 
tendrá un Código Único de Gestión de Información Pública el cual debe ser entregado por el 
funcionario receptor al solicitante.

Si la solicitud de información pública es realizada directamente a través del Portal Unificado de 
Información Pública se generará automáticamente el Código Único de Gestión. En caso de que la 
solicitud no contenga todos los datos exigidos en la Ley num. 5 282/2014, el sistema le hará saber 
al solicitante, a fin de que los subsane y complete su presentación. Una vez ingresada la solicitud 
correctamente, el sistema emitirá el Código Único que marcará el inicio del plazo previsto en la Ley.

Art. 24 Derivación a la fuente pública competente. En caso de que la fuente pública requerida 
no fuera la competente, el funcionario receptor deberá ingresar la solicitud al Portal Unificado de 
Información Pública y derivar la misma a la fuente pública competente mediante el mismo Portal.

En caso de que el funcionario receptor no conozca cuál es la fuente pública competente derivará 
mediante el Portal la solicitud al Ministerio de Justicia, el que deberá encauzar la solicitud a la 
fuente pública competente en un plazo no mayor a veinticuatro (24) horas.

La Solicitud de Acceso a Información Pública derivada mantendrá el mismo Código Único de Acceso 
y la derivación realizada no afectará los plazos legales establecidos por la Ley num. 5 282/2014.

Art. 25 Requisitos para solicitar información. La solicitud se hará conforme el Artículo 12 de 
la Ley num. 5 282/2014. Los solicitantes de información deberán indicar el correo electrónico, o 
el medio, en el cual se les cursarán las notificaciones que sean necesarias durante la tramitación 
de su solicitud

No podrá impedirse el derecho de presentar solicitudes de acceso a la información en ningún caso; 
en particular, no podrá alegarse que el solicitante no reside en el país o en el departamento o 
municipio en el que ejerce su competencia la fuente pública; tampoco que la Oficina de Acceso 
a la Información Pública en la que se realiza la solicitud no es competente.

Todas las Oficinas de Acceso a la Información Pública tendrán un cartel visible en el que se informe 
a la ciudadanía lo establecido en este artículo y el plazo máximo de quince (15) días hábiles en el 
que la solicitud debe ser respondida.

Art. 26 Soporte y formato por defecto. Si quien solicita información pública no indica el so-
porte o formato preferido, se entenderá que el soporte es digital a través del Portal Unificado de 
Información Pública y el formato de ser posible, de datos abiertos.

Art. 27 Formulario de Acceso a la Información. En los casos en los que las solicitudes de acceso 
a la información se realicen por escrito, cada fuente pública adoptará el formulario de acceso a 
la información que se encuentra en el Anexo I del presente Decreto. Este formulario podrá ser 
modificado a propuesta del Coordinador de las Oficinas de Acceso a la Información Pública.

Art. 28 Centralización de la Información. Todas las solicitudes de información pública respon-
didas por las fuentes públicas deberán estar disponibles en los sitios web oficiales de cada fuen-
te pública y en el Portal Unificado de Información Pública en el plazo exigido por la Ley num.  
5 282/2014, y es esto una obligación para cada fuente pública y sin perjuicio de que la información 
sea entregada en un formato distinto al solicitante. Las respuestas deberán ser sistematizadas y 
organizadas conforme a temáticas y resaltadas por la frecuencia de solicitudes del mismo tipo.

Art. 29 Respuesta por escrito. En caso de que el solicitante haya requerido una respuesta por 
escrito deberá retirarla personalmente de la Oficina de Acceso a la Información de la fuente pública 
competente o a través del formato o soporte elegido por el solicitante.

Art. 30 Procedimiento en caso de silencio de la fuente pública. Si quien solicita acceso a la 
información pública no recibe respuesta transcurrido el plazo de quince (15) días hábiles a contar 
desde el día hábil siguiente al que realizó su solicitud, o si se rechaza su solicitud, podrá ejercer 
la acción judicial prevista en el Artículo 23 de la Ley num. 5 282/2014 dentro del plazo de sesenta 
(60) días hábiles, o bien, interponer recurso de reconsideración ante la máxima autoridad de la 
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fuente pública que le respondió o debió responderle, dentro del plazo de diez (10) días hábiles 
siguientes a su notificación.

Art. 31 Reconsideración. En caso de que se interponga recurso de reconsideración, éste deberá ser 
resuelto en el plazo máximo de veinte (20) días hábiles. Si el mismo es rechazado o no es resuelto 
en dicho plazo, el solicitante podrá ejercer la acción judicial prevista en el Artículo 23 de la Ley 
num. 5 282/2014 dentro del plazo de sesenta (60) días hábiles contados a partir de la recepción 
de la respuesta al recurso de reconsideración o de vencido el plazo para resolverlo.

Art. 32 Otros incumplimientos. El mismo procedimiento podrá seguirse cuando la controversia 
se refiera a cualquier otro incumplimiento de una fuente pública con relación con las obligaciones 
previstas a lo establecido en la Ley num. 5 282/2014.

Art. 33 De las responsabilidades. El régimen sancionatorio en caso de incumplimiento de las 
disposiciones legales y reglamentarias, se regirá conforme el Título VII de la Ley num. 5 282/2014.

Capítulo V
De los requisitos para rechazar una solicitud de acceso a la información

Art. 34 Trámite de Rechazo. Solo podrá rechazarse una solicitud de acceso a la información pú-
blica cuando la información solicitada se encuentre excluida del conocimiento público en forma 
expresa por una norma jurídica con una jerarquía no inferior a la de ley.

Cuando la Oficina de Acceso a la Información de la fuente pública considere pertinente el rechazo 
de la solicitud recibida, remitirá a la Máxima Autoridad de la Institución su parecer, dicte resolución 
respecto al pedido.

Toda resolución por la cual se rechace una solicitud de acceso a la información deberá ser ingre-
sada y publicada en el Portal Unificado de Información Pública.

Art. 35 Criterios para el rechazo. En caso de que se presente la situación descrita en el artículo 
anterior, la fuente pública deberá dictar resolución debidamente fundamentada y la carga de la 
prueba recaerá en ella a fin demostrar que la información solicitada se ajusta al caso concreto de 
excepción contenida en una norma jurídica con una jerarquía no inferior a la de ley. En particular, 
la fundamentación tendrá en consideración:

a) que la excepción es legítima y estrictamente necesaria en una sociedad democrática sobre 
la base de los estándares y jurisprudencia del sistema interamericano de protección de los 
derechos humanos;

b) que la divulgación de la información podría causar un daño sustancial a un interés protegido 
por la ley, y

c) que la probabilidad y el grado de dicho daño es superior al interés público en la divulgación 
de la información.

Art. 36 in dubio pro acceso. En caso de duda razonable entre si la información solicitada está 
amparada por el principio de publicidad, o se encuentra alcanzada por una causal de excepción, 
se debe optar por la publicidad de la información.

Art. 37 Divulgación parcial. Si un documento contiene información que puede ser conocida e 
información que se encuentra alcanzada por una causal de excepción, se debe dar acceso a la 
primera.

Capítulo VI
Disposiciones transitorias y finales

Art. 38 Licencia de uso de información pública. Toda la información pública, que no esté ex-
ceptuada por una causal de reserva prevista en la Ley, estará alcanzada por la licencia definida 
en el Anexo II del presente Decreto.

Esta licencia podrá ser actualizada a propuesta del Ministerio de Justicia y Trabajo.
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Art. 39 El presente Decreto será refrendado por la Ministra de Justicia.

Art. 40 Comuníquese, publíquese e insértese en el Registro Oficial.



DIRECTORIO DE
INSTITUCIONES ARCHIVÍSTICAS NACIONALES DE PAÍSES DE
TRADICIÓN IBÉRICA EN AMÉRICA, ESPAÑA Y PORTUGAL
Y DE
LEGISLACIONES ARCHIVÍSTICAS NACIONALES DE GESTIÓN Y DE
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Asociación Latinoamericana de Archivos
Rama Regional del Consejo Internacional de Archivos

EL PAÍS

Perú, país democrático, ubicado en la parte 
central occidental de América del Sur. Ubicada 
en  (N7970840.422; E552505.422; ZONA 18), dis-
pone de un territorio de una superficie conti-
nental de 1 285 215.60 km², lo que representa el 
0.87% del planeta, que se distribuyen en región 
costeña 136 232.85 km² (10.6%), región andina 
404 842.91 km² (31.5%) y región amazónica  
754 139.84 km² (57.9%); el extremo septentrio-
nal del territorio peruano se encuentra el río 
Putumayo a 0°02´00” latitud sur, el extremo 
meridional se encuentra a orillas del mar en 
Tacna (punto La Concordia) a 18°21́ 03” latitud 
sur; el extremo oriental está en el río Heath en 
Madre de Dios a 68°39´00” longitud este y el 
extremo occidental se encuentra en Caleta Pun-
ta Balcones en Pariñas, Talara, Piura a 81°19’35”.

La población: treinta y un millones cuatro-
cientos ochenta y ocho mil seiscientos veinti-
cinco habitantes. 31 488 625 (Fuente Instituto 
Nacional de Estadística e Informática año 2016). 

El régimen de gobierno es unitario, demo-
crático de representación multipartidaria, con 
un modelo de gobierno republicano presiden-
cialista. 

El Perú se organiza con el principio de divi-
sión de poderes. Tiene tres poderes del Estado: 

•	 Poder	 Ejecutivo	 (Presidente	de	 la	 República),	
•	Poder	Legislativo	(Congreso	de	la	República)	y	
•	 Poder	 Judicial	 (Corte	 Suprema	de	 Justicia).	

Asimismo, a través de la regionalización es 
un país descentralizado.

Perú
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Perú se encuentra dividido, política y geográficamente, en 26 regiones. Estas son: Amazonas, 
Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La 
Libertad, Lambayeque, Lima, Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Piura, Puno, San Martín,   
Tacna, Tumbes, Ucayali, Callao y Lima Metropolitana. Asimismo, el país dispone de 192 provincias 
y 1874 distritos.

Tiene tres (3) niveles de Gobierno: Central, Regional y Local. 

El Estado dispone de tres órganos constitucionalmente autónomos:

•	 Contraloría	General	 de	 la	 República,	
•	Defensoría	del	 Pueblo	 y	
•	 Tribunal	Constitucional.
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LA INSTITUCIÓN ARCHIVÍSTICA NACIONAL1

El Archivo General de la Nación de Perú – Agnp fue creado el 15 de mayo de l861, está ubicado 
en el Viceministerio de Patrimonio Cultural de la Nación, del Ministerio de Cultura.

Dirección

Jr. Camaná, num. 125 y Pasaje Piura s/núm., Barrio Cercado de Lima, Distrito de Lima-Cercado, 
Código Postal Lima 01, Lima, Perú. Teléfono (511) 4267221, anexo 231, contáctenos también por el 
e-mail secretariajefatura@agn.gob.pe y para conocer más la institución visite su sitio web www.agn.
gob.pe así como las redes sociales: archivo general de la nacion Peru.

1 Responsables por las informaciones sobre el Archivo General de la Nación de Perú: Carmen Teresa Carrasco de Gonzales, jefa institu-
cional, y José Villa Córdova, director de Programa Sectorial del Agnp.

Sede Correo.

Sede Palacio de Justicia.

mailto:secretariajefatura@agn.gob.pe
http://www.agn.gob.pe
http://www.agn.gob.pe
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Misión:

Conducir y Controlar el funcionamiento del Sistema Nacional de Archivos, orientado a mejorar 
la organización, conservación del Patrimonio Documental de la Nación a través de la moderniza-
ción y capacitación archivística para optimizar los servicios archivísticos a la ciudadanía en general.

Funciones:

Transferencia documental.

Acopiar la documentación procedente de las instituciones conformantes del Sistema Nacional 
de Archivos, declarados de valor permanente y cuyos plazos de retención han vencido.

Sede Hawai.

Sede ENA.
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Ejecutar los procesos técnicos archivísticos

Aplicación de los procesos técnicos archivísticos (organización, selección, descripción y con-
servación documental) a los fondos documentales que se encuentran bajo nuestra custodia con 
el objetivo de ponerlos al servicio de la ciudadanía en general.  

Servicios Archivísticos

Brindar el acceso a la información a usuarios, instituciones públicas y privadas, de los fondos 
documentales que se encuentran bajo nuestra custodia.

Estructura Técnica Administrativa:

Alta Dirección:
– Jefatura Institucional
– Órganos consultivos.

Órgano de Control.
– Oficina General de Auditoría.

Órgano de Asesoramiento
– Oficina General de Asesoría Jurídica.

Órgano de Apoyo
– Oficina Técnica Administrativa

Órgano de Línea 
– Dirección Nacional de Desarrollo Archivístico y Archivo Intermedio
– Dirección Nacional de Archivo Histórico 

Órgano Desconcentrado

– Escuela Nacional de Archiveros (Dirección Nacional)

Objetivos estratégicos

OE1 – Desarrollar los procesos y métodos archivísticos en el patrimonio cultural archivístico 
que custodia el Agn, para mejorar el servicio y garantizar al usuario el acceso a la Información.

OE2 – Fortalecer el Sistema Nacional de Archivos, velando por el cumplimiento de la norma-
tividad archivística en las entidades Públicas o Privadas.

OE3 – Fortalecer la formación profesional y consolidar la capacitación especializada en materia 
archivistica a través de la Escuela Nacional de Archiveros.

Historia del Archivo General de la Nación

Principales fondos

Archivo Colonial.

Cuenta con quince fondos documentales: tres fondos fácticos y siete colecciones, entre los 
cuales podemos citar los de “Cabildo”, “Superior Gobierno”, “Tribunal de Inquisición”, “Real Audien-
cia”, “Compañía de Jesús”, “Protocolos Notariales”, “Campesinado”, “Colección Terán”, entre otros.

El documento más antiguo que custodia este archivo y constituye una joya documental es 
el denominado “Protocolo Ambulante de los Conquistadores” o también llamado “Libro Becerro” 
que data del año 1533 y está constituido por las primeras escrituras públicas que realizaron los 
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conquistadores españoles dando testimonio de las operaciones de compra y venta, poderes y 
escrituras de compañía, etc.

Archivo República

Actualmente custodia y conserva 64 fondos documentales que datan desde el año 1821 hasta 
el 2005. Entre las series documentales de mayor importancia se encuentran los “Impuestos suceso-
rios”, “Aguas de regadío”, “Marcas y patentes”, “Tierras de montaña”, “Asuntos indígenas”, “Archivo 
Agrario”, “Registros de inmigrantes”, “Movimientos migratorios”, “Planillas de remuneraciones”, 
“Protocolos de autopsia”, “Autógrafas de leyes”.

Archivo Notarial Judicial.

Custodia documentación proveniente de notarías, escribanas y secretarías de Juzgados del 
Poder Judicial conforme a ley así como de transferir al Archivo Histórico de acuerdo a los plazos 
de ley.

Archivos Públicos.

Custodia documentos de entidades recientemente fenecidas, los cuales son conservados hasta 
que cumplan los plazos de retención correspondiente. Cada año, se realizan procesos de selección 
y eliminación hasta que, finalmente, en el fondo documental, solo existan documentos de valor 
histórico, momento en el cual se propone su transferencia al Archivo Histórico. 

Entre estas entidades, se encuentran:

Ministerios, Gobiernos Locales, Empresas del Estado, Empresas para Estatales, Entes Autóno-
mos, Mutuales, Bancos y otras entidades que conforman el sistema financiero en liquidación.   

Políticas de difusión

El Archivo El Archivo General de la Nación, difunde sus diversas actividades a través del portal 
web, de la revista institucional que edita el Agn, Boletín Informativo, actividades culturales, expo-
siciones documentales, conferencias, seminarios, conversatorios, intercambios, visitas guiadas. Etc.

Libro Becerro.
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LEGISLACIÓN ARCHIVÍSTICA

Mediante la Ley num. 25 323, de 10 de junio de 1991, Ley de creación del Sistema Nacional 
de Archivos, se integra estructural, normativa y funcionalmente a los archivos del sector públi-
co nacional, mediante la aplicación de principios, normas y métodos de archivo, garantizando  
con ello la defensa, conservación y servicio del Patrimonio Documental de la Nación. (Véase Anexo I) 

Está integrado por: Archivo General de la Nación, los Archivos Regionales y los Archivos Pú-
blicos.

Esta norma constituye un sistema administrativo que integra a la totalidad de archivos en el 
sector público, así como a los archivos notariales y establece niveles jerárquicos entre distintos 
archivos del Estado Peruano. El Archivo General de la Nación es el órgano rector del sistema na-
cional de archivos, dotado de facultades normativas en la materia, con capacidad sancionadora 
para garantizar el cumplimiento de las disposiciones legales vigentes. 

Los fines del Agn, son la formulación de políticas públicas en materia archivística, la normali-
zación y racionalización de la producción administrativa y eliminación de documentos en la admi-
nistración pública, establecer medidas de preservación del Patrimonio Documental de la Nación, el 
servicio de restauración y reprografía de documentos a nivel nacional; la organización, supervisión 
y evaluación del personal de archivo y normar del acceso a toda clase de documentos.

En el Perú el Archivo General de la Nación, ha emitido varias normas para el funcionamiento 
del Sistema Nacional de Archivos de acuerdo a su función de Protección e Incremento del Patri-
monio Documental de la Nación (Decreto Ley num. 19414 y su reglamento aprobado mediante 
Decreto Supremo num. 022-75-ED), asimismo  la Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación 
(Ley num. 28296 y su reglamento aprobado mediante Decreto Supremo num. 011-2006-ED).  

Si disponemos de la Ley num. 27.806, (13 de julio del 2002) Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública y sus modificatorias en materia de acceso a la información, es de alcance 
nacional, lo que se pretende es que se logre transparentar la gestión pública, evitar actos de  
corrupción y lograr mayor participación ciudadana en actos de gobierno. Existe un formato dise-
ñado para solicitar la información.  (Véase Anexo II)

Recientemente mediante Decreto Legislativo num. 1 353, se ha creado una Autoridad Nacional 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública adscrita al Ministerio de Justicia.

Como consecuencia de esta norma la gran mayoría de las instituciones, se han preocupado 
por organizar sus archivos, a fin de brindar la atención que demanda los pedidos de información 
que formulan los ciudadanos en las diferentes instituciones, ello ha generado que se doten de 
mayores recursos económicos y de personal especializado para los archivos, además de capaci-
tarlos para tal fin.
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ANEXO I

Ley del Sistema Nacional de Archivos
SISTEMA NACIONAL DE ARCHIVOS

LEY NUM. 25 323
(10 de junio de 1991)

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

POR CUANTO: 

El Congreso ha dado la Ley siguiente: EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ; 

Ha dado la ley siguiente: 

Artículo 1°. – Créase el “Sistema Nacional de Archivos” con la finalidad de integrar estructural, 
normativa y funcionalmente los archivos de las entidades públicas existentes en el ámbito nacional. 

Mediante la aplicación de principios, normas, técnicas y métodos de archivo, garantizando con 
ello la defensa, conservación, organización y servicio del “Patrimonio Documental de la Nación”. 

Artículo 2°. – Son funciones del Sistema Nacional de Archivos, los siguientes: 
a) Proteger y defender el “Patrimonio Documental de la Nación”;
b) Contribuir a la eficiente gestión pública y privada en apoyo al desarrollo nacional; Cautelar 

y difundir los valores de la identidad nacional; 
c) Fomentar la investigación científica y tecnológica a través del servicio de los fondos docu-

mentales, y 
d) Asegurar la uniformidad y eficiencia de los procesos técnicos archivísticos en la República. 

Artículo 3°.- El “Sistema Nacional de Archivos” está integrado por: 
a) El Archivo General de la Nación; 
b) Los Archivos Regionales, y 
c) Los Archivos Públicos. 

Artículo 4°. – “El Archivo General de la Nación”, es el Órgano Rector y Central del Sistema Nacional 
de Archivos de carácter multisectorial; goza de autonomía técnica y administrativa y depende del 
Ministerio de Justicia. El Poder Ejecutivo, nombra al jefe del Archivo General de la Nación por un 
periodo de tres años; el nombramiento es prorrogable. 

Artículo 5°. – Son fines del Archivo General de la Nación, los siguientes: 
a) Proponer la política nacional en materia archivística y supervisar y evaluar su cumplimiento; 
b) Normar y racionalizar la producción administrativa y eliminación de documentos en la Ad-

ministración Pública a nivel nacional;
c) Proponer las medidas de preservación del Patrimonio Documental de la Nación y efectuar 

los servicios de restauración y reprografía de documentos a nivel Archivo General de la Na-
ción www.agn.gob.pe nacional; Organizar, supervisar y evaluar a nivel nacional la formación, 
capacitación y especialización científica y técnica del personal de archivo; 

d) Normar el acceso a toda clase de documentos estableciendo los términos y modalidades de 
uso en concordancia con los dispositivos legales pertinentes, y 

e) Velar por el cumplimiento de las normas legales y reglamentarias sobre archivos y documen-
tos, imponiendo sanciones de acuerdo a ley, en los casos de violación y denunciándolos ante 
las autoridades competentes. 

Artículo 6°. – Autorizase al poder Ejecutivo para realizar las acciones que fueran necesarias para 
la Implementación del Sistema que se crea por la presente Ley.
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Artículo 7°. – Encárgase al “Archivo General de la Nación” para que en el plazo de sesenta días 
contados a partir de la publicación de la presente Ley, elabore el proyecto de Reglamento del 
Sistema Nacional de Archivos y lo presente a consideración del Poder Ejecutivo para su aprobación 
por Decreto Supremo. 

Artículo 8º. – Deróganse las normas que se opongan a la presente Ley. Comuníquese al presidente 
de la República para su promulgación. 

Casa del Congreso, en Lima, a los cuatro días del mes de junio de mil novecientos noventa y uno 

ENRIQUE BERNALES BALLESTEROS
Primer vicepresidente del Senado. 

VÍCTOR PAREDES GUERRA
presidente de la Cámara de Diputados. 

VÍCTOR ARROYO CUYUBAMBA
Senador primer secretario. 

ROBERTO MOISÉS MIRANDA MORENO
Diputado primer secretario. 

Al Señor presidente Constitucional de la República. 

POR TANTO: 

Mando se publique y cumpla. 

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los diez días del mes de junio de mil. Novecientos no-
venta y uno. 

ALBERTO FUJIMORI FUJIMORI
presidente Constitucional de la República. 

AUGUSTO ANTONIOLI VÁSQUEZ
ministro de Justicia.
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ANEXO II

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública

Versión de la Ley núm. 27.806
(13 de julio de 2002)

POR CUANTO:

El Congreso de la República ha dado la Ley siguiente:

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA;

Ha dado la Ley siguiente:

LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

TÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1º. – Alcance de la Ley

La presente Ley tiene por finalidad promover la transparencia de los actos del Estado y regular el 
derecho fundamental del acceso a la información consagrado en el numeral 5 del Artículo 2 de 
la Constitución Política del Perú.

El derecho de acceso a la información de los Congresistas de la República se rige conforme a lo 
dispuesto por la Constitución Política del Perú y el Reglamento del Congreso.

Artículo 2º. – Entidades de la Administración Pública

Para efectos de la presente Ley se entiende por entidades de la Administración Pública a las 
señaladas en el Artículo I del Título Preliminar de la Ley num. 27 444, Ley del Procedimiento Ad-
ministrativo General.

Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú responden las solicitudes de información a 
través del Ministerio de Defensa y del Ministerio del Interior, respectivamente.

Artículo 3º. – Principio de publicidad

Todas las actividades y disposiciones de las entidades comprendidas en la presente Ley están 
sometidas al principio de publicidad.

Los funcionarios responsables de brindar la información correspondiente al área de su compe-
tencia deberán prever una adecuada infraestructura, así como la organización, sistematización y 
publicación de la información a la que se refiere esta Ley.

En consecuencia:
1. Toda información que posea el Estado se presume pública, salvo las excepciones expresa-

mente previstas por el Artículo 15 de la presente Ley.
2. El Estado adopta medidas básicas que garanticen y promuevan la transparencia en la actua-

ción de las entidades de la Administración Pública.
3. El Estado tiene la obligación de entregar la información que demanden las personas en 

aplicación del principio de publicidad.
La entidad pública designará al funcionario responsable de entregar la información solicitada.

Artículo 4º. – Responsabilidades y sanciones

Todas las entidades de la Administración Pública quedan obligadas a cumplir lo estipulado en la 
presente norma. Los funcionarios o servidores públicos que incumplieran con las disposiciones a 
que se refiere esta Ley serán sancionados por la comisión de una falta grave, pudiendo ser incluso 
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denunciados penalmente por la comisión de delito de Abuso de Autoridad a que hace referencia 
el Artículo 377 del Código Penal.

El cumplimiento de esta disposición no podrá dar lugar a represalias contra los funcionarios res-
ponsables de entregar la información solicitada.

TÍTULO II
PORTAL DE TRANSPARENCIA

Artículo 5º. – Publicación en los portales de las dependencias públicas 

Las entidades de la Administración Pública establecerán progresivamente, de acuerdo a su presu-
puesto, la difusión a través de Internet de la siguiente información:

1. Datos generales de la entidad de la Administración Pública que incluyan principalmente las 
disposiciones y comunicados emitidos, su organización, organigrama y procedimientos.

2. Las adquisiciones de bienes y servicios que realicen.
La publicación incluirá el detalle de los montos comprometidos, los proveedores la cantidad 
y calidad de bienes y servicios adquiridos.

3. La información adicional que la entidad considere pertinente.
Lo dispuesto en este artículo no exceptúa de la obligación a la que se refiere el Título IV de esta 
Ley relativo a la publicación de la información sobre las finanzas públicas.

La entidad pública deberá identificar al funcionario responsable de la elaboración de los portales 
de Internet.

Artículo 6º. – De los plazos de la Implementación

Las entidades públicas deberán contar con portales en internet en los plazos que a continuación 
se indican:

a) Entidades del Gobierno Central, organismos autónomos y descentralizados, a partir del 1 de 
julio de 2003.

b) Gobiernos Regionales, hasta un año después de su instalación.
c) Gobiernos Locales y organismos desconcentrados a nivel provincial y distrital, hasta tres años 

contados a partir de la vigencia de la presente norma, y siempre y cuando existan posibili-
dades técnicas en el lugar.

Las autoridades encargadas de formular los presupuestos tomarán en cuenta estos plazos en la 
asignación de los recursos correspondientes.

TÍTULO III
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO

Artículo 7º. – Legitimación y requerimiento inmotivado

Toda persona tiene derecho a solicitar y recibir información de cualquier entidad de la Adminis-
tración Pública. En ningún caso se exige expresión de causa para el ejercicio de este derecho.

Artículo 8º. – Entidades obligadas a informar

Las entidades obligadas a brindar información son las señaladas en el Artículo 2 de la presente Ley.

Dichas entidades identificarán, bajo responsabilidad de su máximo representante, al funcionario 
responsable de brindar información solicitada en virtud de la presente ley. En caso de que éste no 
hubiera sido designado las responsabilidades administrativas y penales recaerán en el secretario 
general de la institución o quien haga sus veces.

Artículo 9º. – Personas jurídicas sujetas al régimen privado que prestan servicios públicos

Las personas jurídicas sujetas al régimen privado descritas en el inciso 8 del Artículo I del Título 
Preliminar de la Ley num. 27444 que gestionen servicios públicos o ejerzan funciones administra-
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tivas del sector público bajo cualquier modalidad, solo están obligadas a facilitar la información 
referida a la prestación de los mismos a sus respectivos organismos supervisores, a efectos que 
éstos puedan cumplir con las obligaciones establecidas en esta Ley.

Cuando las personas jurídicas de que trata el párrafo anterior no estén en condiciones de satisfacer 
determinados requerimientos y solicitudes para el aprovechamiento, goce o instalación de dichos 
servicios, deben informar por escrito a los solicitantes que hicieron el requerimiento también por 
escrito, acerca de los fundamentos de política, técnicos o económicos, así como de las limitaciones 
existentes y sus causas. Además, están obligadas a suministrar la información y ofrecer las expli-
caciones escritas necesarias a los usuarios que así lo requieran, en relación a la tarifa del servicio 
que les sea aplicada.

Artículo 10. – Información de acceso público

Las entidades de la Administración Pública tienen la obligación de proveer la información requerida 
si se refiere a la contenida en documentos escritos, fotografías, grabaciones, soporte magnético o 
digital, o en cualquier otro formato, siempre que haya sido creada u obtenida por ella o que se 
encuentre en su posesión o bajo su control.

Asimismo, para los efectos de esta Ley, se considera como información pública cualquier tipo de 
documentación financiada por el presupuesto público que sirva de base a una decisión de natu-
raleza administrativa, así como las actas de reuniones oficiales.

Artículo 11. – Procedimiento

El acceso a la información pública se sujeta al siguiente procedimiento:
a) Toda solicitud de información debe ser dirigida al funcionario designado por la entidad de 

la Administración Pública para realizar esta labor. En caso de que éste no hubiera sido de-
signado, la solicitud se dirige al funcionario que tiene en su poder la información requerida 
o al superior inmediato.

b) La entidad de la Administración Pública a la cual se haya presentado la solicitud de infor-
mación deberá otorgarla en un plazo no mayor de 7 (siete) días útiles; plazo que se podrá 
prorrogar en forma excepcional por cinco (5) días útiles adicionales, de mediar circunstancias 
que hagan inusualmente difícil reunir la información solicitada. En este caso, la entidad de-
berá comunicar por escrito, antes del vencimiento del primer plazo, las razones por las que 
hará uso de tal prórroga.
En el supuesto de que la entidad de la Administración Pública no posea la información 
solicitada y de conocer su ubicación y destino, esta circunstancia deberá ser puesta en co-
nocimiento del solicitante.

c) La denegatoria al acceso a la información se sujeta a lo dispuesto en el segundo párrafo del 
Artículo 13 de la presente Ley.

d) De no mediar respuesta en los plazos previstos en el inciso b), el solicitante puede considerar 
denegado su pedido.

e) En los casos señalados en los incisos c) y d) del presente artículo, el solicitante puede con-
siderar denegado su pedido para los efectos de dar por agotada la vía administrativa, salvo 
que la solicitud haya sido cursada a un órgano sometido a superior jerarquía, en cuyo caso 
deberá interponer el recurso de apelación para agotarla.

f) Si la apelación se resuelve en sentido negativo, o la entidad correspondiente no se pronuncia 
en un plazo de diez (10) días útiles de presentado el recurso, el solicitante podrá dar por 
agotada la vía administrativa.

g) Agotada la vía administrativa, el solicitante que no obtuvo la información requerida podrá 
optar por iniciar el proceso contencioso administrativo, de conformidad con lo señalado en 
la Ley num. 27584 u optar por el proceso constitucional del Habeas Data, de acuerdo a lo 
señalado por la Ley num. 26301.
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Artículo 12. – Acceso directo

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, las entidades de la Administración Pú-
blica permitirán a los solicitantes el acceso directo y de manera inmediata a la información  
pública durante las horas de atención al público.

Artículo 13. – Denegatoria de acceso

La entidad de la Administración Pública a la cual se solicite información no podrá negar la misma 
basando su decisión en la identidad del solicitante.

La denegatoria al acceso a la información solicitada debe ser debidamente fundamentada en las 
excepciones del Artículo 15 de esta Ley, señalándose expresamente y por escrito las razones por 
las que se aplican esas excepciones y el plazo por el que se prolongará dicho impedimento.

La solicitud de información no implica la obligación de las entidades de la Administración Pú-
blica de crear o producir información con la que no cuente o no tenga obligación de contar al  
momento de efectuarse el pedido. En este caso, la entidad de la Administración Pública deberá 
comunicar por escrito que la denegatoria de la solicitud se debe a la inexistencia de datos en su 
poder respecto de la información solicitada. Esta Ley tampoco permite que los solicitantes exijan 
a las entidades que efectúen evaluaciones o análisis de la información que posean.

Si el requerimiento de información no hubiere sido satisfecho o si la respuesta hubiere sido am-
bigua, se considerará que existió negativa tácita en brindarla.

Artículo 14. – Responsabilidades

El funcionario público responsable de dar información que de modo arbitrario obstruya el acceso 
del solicitante a la información requerida, o la suministre en forma incompleta u obstaculice de 
cualquier modo el cumplimiento de esta Ley, se encontrará incurso en los alcances del Artículo 4 
de la presente Ley.

Artículo 15. – Excepciones al ejercicio del derecho

El derecho de acceso a la información pública no podrá ser ejercido respecto de la siguiente:
a) a) La información expresamente clasificada como secreta y estrictamente secreta a través 

de un acuerdo adoptado por la mayoría del número legal de los miembros del Consejo de 
Ministros. El acuerdo deberá sustentarse en razones de seguridad nacional en concordancia 
con el Artículo 163 de la Constitución Política del Perú y tener como base fundamental 
garantizar la seguridad de las personas. Asimismo, por razones de seguridad nacional se 
considera información clasificada en el ámbito militar, tanto en el frente externo como in-
terno, aquélla cuya revelación originaría riesgo para la integridad territorial y/o subsistencia 
del sistema democrático.
Mediante Decreto Supremo aprobado por la mayoría del número legal de miembros del 
Consejo de Ministros, el Poder Ejecutivo reglamentará las excepciones que expresamente se 
enmarcan en el presente artículo.
El acuerdo debe constar por escrito y en él deben explicarse las razones por las cuales se 
produce la clasificación mencionada. Este acuerdo debe ser revisado cada cinco (5) años a 
efectos de evaluar su desclasificación. El acuerdo que disponga la continuación del carácter 
secreto y estrictamente secreto deberá ser debidamente motivado y sujetarse a las mismas 
reglas que rigen para el acuerdo inicial.
No se considerará como información clasificada, la relacionada con la violación de derechos 
humanos o de las Convenciones de Ginebra de 1949 realizada en cualquier circunstancia, 
por cualquier persona.
El presidente del Consejo de Ministros deberá dar cuenta a la Comisión de Defensa Nacional, 
Orden Interno e Inteligencia del Congreso de los criterios que el Consejo ha utilizado en la 
clasificación de la información como secreta o estrictamente secreta. Una vez que la informa-
ción clasificada se haga pública, una comisión especial del Congreso de la República evaluará 
si las razones esgrimidas en el acuerdo del Consejo de Ministros que declaró como clasificada 
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una información se adecuaban a la realidad de los hechos. Esto no impide que una comisión 
competente del Congreso de la República efectúe dicha evaluación en cualquier momento.

b) Materias cuyo conocimiento público pueden afectar los intereses del país en negociaciones 
o tratos internacionales.

c) La información protegida por el secreto bancario, tributario, comercial, industrial, tecnológico 
y bursátil.

d) La información interna de las entidades de la Administración Pública o de comunicacio-
nes entre éstas que contengan consejos, recomendaciones u opiniones producidas como  
parte del proceso deliberativo y consultivo previo a la toma de una decisión de gobierno. 
Una vez tomada la decisión, esta excepción cesa si la entidad de la Administración Pública 
opta por hacer referencia en forma expresa a esos consejos, recomendaciones u opiniones.

e) La información preparada u obtenida por asesores jurídicos o abogados de las entidades de la 
Administración Pública cuya publicidad pudiera revelar la estrategia a adoptarse en la trami-
tación o defensa en un proceso administrativo o judicial, o de cualquier tipo de información 
protegida por el secreto profesional que debe guardar el abogado respecto de su asesorado.

f) La información vinculada a investigaciones en trámite referidas al ejercicio de la potestad 
sancionadora de la Administración Pública, en cuyo caso la exclusión del acceso termina 
cuando la resolución que pone fin al procedimiento queda consentida o cuando transcurren 
más de 6 (seis) meses desde que se inició el procedimiento administrativo sancionador, sin 
que se haya dictado resolución final.

g) La información que tiene por finalidad prevenir y reprimir la criminalidad en el país y cuya 
revelación puede entorpecerla.

h) La información referida a los datos personales cuya publicidad constituya una invasión de 
la intimidad personal y familiar. La información referida a la salud personal, se considera 
comprendida dentro de la intimidad personal.

i) Aquellas materias cuyo acceso esté expresamente exceptuado por la Constitución, o por una 
Ley aprobada por el Congreso de la República.
Los casos establecidos en el presente artículo son los únicos en los que se puede limitar el 
derecho al acceso a la información pública, por lo que deben ser interpretados de manera 
restrictiva por tratarse de una limitación a un derecho fundamental. No se puede establecer 
por una norma de menor jerarquía ninguna excepción a la presente Ley.
La información contenida en las excepciones señaladas en este artículo son accesibles para 
el Congreso de la República, el Poder Judicial y el Ministerio Público, con las limitaciones que 
señala la Constitución Política del Perú en ambos casos. Para estos efectos, el Congreso de la 
República se sujeta igualmente a las limitaciones que señala su Reglamento. Tratándose del 
Poder Judicial de acuerdo a las normas que regulan su funcionamiento, solamente el juez 
en ejercicio de sus atribuciones jurisdiccionales en un determinado caso y cuya información 
sea imprescindible para llegar a la verdad, puede solicitar la información a que se refiere 
cualquiera de las excepciones contenidas en este artículo.

Artículo 16. – Información parcial

En caso de que un documento contenga, en forma parcial, información que, conforme al Artículo 
14 de esta Ley, no sea de acceso público, la entidad de la Administración Pública deberá permitir 
el acceso a la información disponible del documento.

Artículo 17. – Tasa aplicable

El solicitante que requiera la información deberá abonar el importe correspondiente a los costos 
de reproducción de la información requerida.

El monto de la tasa debe figurar en el Texto Único de Procedimientos Administrativos (tUpA) de 
cada entidad de la Administración Pública.

Cualquier costo adicional se entenderá como una restricción al ejercicio del derecho regulado por 
esta Ley, aplicándose las sanciones correspondientes.



564Perú

Artículo 18. – Conservación de la información

En ningún caso la entidad de la Administración Pública podrá destruir la información que posea.

La entidad de la Administración Pública deberá remitir al Archivo Nacional la información que obre 
en su poder, en los plazos estipulados por la Ley de la materia.

El Archivo Nacional podrá destruir la información que no tenga utilidad pública, cuando haya trans-
currido un plazo razonable durante el cual no se haya requerido dicha información y de acuerdo 
con la normatividad por la que se rige el Archivo Nacional.

Artículo 19. – Informe anual al Congreso de la República

La Presidencia del Consejo de Ministros remite un informe anual al Congreso de la República en 
el que da cuenta sobre las solicitudes pedidos de información atendidos y no atendidos.

Para efectos de lo señalado en el párrafo anterior la Presidencia del Consejo de Ministros se en-
carga de reunir de todas las entidades de la Administración Pública la información a que se refiere 
el párrafo anterior.

TÍTULO IV
TRANSPARENCIA SOBRE EL MANEJO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS

Artículo 20. – Objeto

Este título tiene como objeto fundamental otorgar mayor transparencia al manejo de las Finanzas 
Públicas, a través de la creación de mecanismos para acceder a la información de carácter fiscal, 
a fin de que los ciudadanos puedan ejercer supervisión sobre las Finanzas Públicas y permitir una 
adecuada rendición de cuentas.

El presente título utiliza los términos que se señala a continuación:
a) Información de finanzas públicas: aquella información referida a materia presupuestaria, fi-

nanciera y contable del Sector Público.
b) Gasto Tributario: se refiere a las exenciones de la base tributaria, deducciones autorizadas 

de la renta bruta, créditos fiscales deducidos de los impuestos por pagar, deducciones  
de las tasas impositivas e impuestos diferidos.

c) Gobierno General y Sector Público Consolidado: Se utilizarán las definiciones establecidas en 
la Ley num. 27245, Ley de Prudencia y Transparencia Fiscal.

Artículo 21. – Mecanismos de Publicación y Metodología

La publicación de la información a la que se refiere esta norma podrá ser realizada a través de 
los portales de Internet de las entidades, o a través de los diarios de mayor circulación en las 
localidades, donde éstas se encuentren ubicadas, así como a través de otros medios de acuerdo 
a la infraestructura de la localidad. El reglamento establecerá los mecanismos de divulgación en 
aquellas localidades en las que el número de habitantes no justifiquen la publicación por dichos 
medios.

La metodología y denominaciones empleadas en la elaboración de la información, deberán ser 
publicadas expresamente, a fin de permitir un apropiado análisis de la información.

Cuando la presente norma disponga que la información debe ser divulgada trimestralmente, ésta 
deberá publicarse dentro de los treinta (30) días calendario siguientes de concluido cada trimestre, 
y comprenderá, para efectos de comparación, la información de los dos periodos anteriores.

CAPÍTULO I
PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE FINANZAS PÚBLICAS

Artículo 22. – Información que deben publicar todas las Entidades de la Administración 
Pública

Toda Entidad de la Administración Pública publicará, trimestralmente, lo siguiente:
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1. Su Presupuesto, especificando: los ingresos, gastos, financiamiento, y resultados operativos 
de conformidad con los clasificadores presupuestales vigentes.

2. Los proyectos de inversión pública en ejecución, especificando: el presupuesto total de pro-
yecto, el presupuesto del período correspondiente y su nivel de ejecución y el presupuesto 
acumulado.

3. Información de su personal especificando: personal activo y, de ser el caso, pasivo, número 
de funcionarios, directivos, profesionales, técnicos, auxiliares, sean éstos nombrados o contra-
tados por un periodo mayor a tres (3) meses en el plazo de un año, sin importar el régimen 
laboral al que se encuentren sujetos, o la denominación del presupuesto o cargo que des-
empeñen; rango salarial por categoría y el total del gasto de remuneraciones, bonificaciones, 
y cualquier otro concepto de índole remunerativo, sea pensionable o no.

4. Información contenida en el Registro de procesos de selección de contrataciones y adquisicio-
nes, especificando: los valores referenciales, nombres de contratistas, montos de los contratos, 
penalidades y sanciones y costo final, de ser el caso.

5. Los progresos realizados en los indicadores de desempeño establecidos en los planes estra-
tégicos institucionales o en los indicadores que les serán aplicados, en el caso de entidades 
que hayan suscrito Convenios de Gestión.
Las Entidades de la Administración Pública están en la obligación de remitir la referida in-
formación al Ministerio de Economía y Finanzas, para que éste la incluya en su portal de 
internet, dentro de los cinco (5) días calendario siguientes a su publicación.

Artículo 23. – Información que debe publicar el Ministerio de Economía y Finanzas

El Ministerio de Economía y Finanzas publicará, adicionalmente a lo establecido en el artículo 
anterior, la siguiente información:

1. El Balance del Sector Público Consolidado, dentro de los noventa (90) días calendario de 
concluido el ejercicio fiscal, conjuntamente con los balances de los dos ejercicios anteriores.

2. Los ingresos y gastos del Gobierno Central e Instancias Descentralizadas comprendidas en 
la Ley de Presupuesto del Sector Público, de conformidad con los Clasificadores de Ingresos, 
Gastos y Financiamiento vigente, trimestralmente, incluyendo: el presupuesto anual y el de-
vengado, de acuerdo a los siguientes criterios (i) identificación institucional; (ii) clasificador 
funcional (función/programa); (iii) por genérica de gasto, y (iv) por fuente de financiamiento.

3. Los proyectos de la Ley de Endeudamiento, Equilibrio Financiero y Presupuesto y su exposición 
de motivos, dentro de los dos (2) primeros días hábiles de setiembre, incluyendo: los cuadros 
generales sobre uso y fuentes y distribución funcional por genérica del gasto e institucional, 
a nivel de pliego.

4. Información detallada sobre el saldo y perfil de la deuda pública externa e interna concer-
tada o garantizada por el Sector Público Consolidado, trimestralmente, incluyendo: el tipo 
de acreedor, el monto, el plazo, la tasa de amortización pactada, el capital y los intereses 
pagados y por devengarse.

5. El cronograma de desembolsos y amortizaciones realizadas, por cada fuente de financiamien-
to, trimestralmente, incluyendo: operaciones oficiales de crédito, otros depósitos y saldos de 
balance.

6. Información sobre los proyectos de inversión pública cuyos estudios o ejecución hubiesen 
demandado recursos iguales o superiores a mil doscientas (1 200) Unidades Impositivas 
Tributarias, trimestralmente, incluyendo: el presupuesto total del proyecto, el presupuesto 
ejecutado acumulado y presupuesto ejecutado anual.

7. El balance del Fondo de Estabilización Fiscal (fef) dentro de los treinta (30) días calendario 
de concluido el ejercicio fiscal.

8. Los resultados de la evaluación obtenida de conformidad con los indicadores aplicados, dentro 
de los noventa (90) días calendario siguientes de concluido el ejercicio fiscal.
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Artículo 24. – Información que debe publicar el Fondo Nacional de Financiamiento de la 
Actividad Empresarial del Estado (FonAFe)

El fonAfe publicará, adicionalmente a lo establecido en el Artículo 21, la siguiente información sobre 
las entidades bajo su ámbito:

1. El presupuesto en forma consolidada, antes del 31 de diciembre del año previo al inicio del 
período de ejecución presupuestal.

2. El Balance, así como la Cuenta de Ahorro, Inversión y Financiamiento, trimestralmente.
3. Los Estados Financieros auditados, dentro de los ciento veinte (120) días calendario de con-

cluido el ejercicio fiscal.
4. Los indicadores de gestión que le serán aplicados, cuando se hayan celebrado Convenios 

de Gestión.
5. Los resultados de la evaluación obtenida de conformidad con los indicadores aplicados, dentro 

de los noventa (90) días calendario siguientes de concluido el ejercicio fiscal.
Artículo 25. – Información que debe publicar la Oficina de Normalización Previsional (onp)

La onp, en calidad de Secretaría Técnica del Fondo Consolidado de Reserva Previsional (fcr), pu-
blicará, adicionalmente a lo establecido en el Artículo 21, lo siguiente:

1. Los Estados Financieros de cierre del ejercicio fiscal de Fondo Consolidado de Reserva Pre-
visional (fcr) y del Fondo Nacional de Ahorro Público (Fonahpu), antes del 31 de marzo de 
cada año.

2. Información referente a la situación de los activos financieros del fcr y del Fonahpu, colocados 
en las entidades financieras y no financieras y en organismos multilaterales donde se encuen-
tren depositados los recursos de los referidos Fondos, así como los costos de administración, 
las tasas de interés, y los intereses devengados, trimestralmente.

Artículo 26. – Información que debe publicar el Consejo Superior de Contrataciones y Ad-
quisiciones del Estado (Consucode)

El Consucode publicará, trimestralmente, información de las adquisiciones y contrataciones realiza-
das por las Entidades de la Administración Pública, cuyo valor referencial haya sido igual o superior 
a cincuenta (50) Unidades Impositivas Tributarias. Para tal fin, la información deberá estar desa-
gregada por Pliego, cuando sea aplicable, detallando: el número del proceso, el valor referencial, 
el proveedor o contratista, el monto del contrato, las valorizaciones aprobadas, de ser el caso, el 
plazo contractual, el plazo efectivo de ejecución, y el costo final.

CAPÍTULO II
DE LA TRANSPARENCIA FISCAL EN EL PRESUPUESTO, EL MARCO MACROECONÓMICO Y LA REN-

DICIÓN DE CUENTAS

Artículo 27. – Información sobre Impacto Fiscal
1. Conjuntamente con la Ley de Presupuesto, la Ley de Equilibrio Financiero y la Ley de Endeu-

damiento Interno y Externo, el Poder Ejecutivo remitirá al Congreso un estimado del efecto 
que tendrá el destino del Gasto Tributario, por regiones, sectores económicos y sociales, 
según su naturaleza.

2. Asimismo, todo proyecto de Ley que modifique el Gasto Tributario, deberá estar acompañado 
de una estimación anual del impacto que dicha medida tendría sobre el presupuesto público 
y su efecto por regiones, sectores económicos y sociales, según su naturaleza.

Artículo 28. – Información Adicional al Marco Macroeconómico Multianual

El Marco Macroeconómico Multianual deberá contener, además de lo dispuesto por el Artículo 10 
de la Ley num. 27245, Ley de Prudencia y Transparencia Fiscal, la siguiente información:

1. Un análisis sobre riesgos fiscales por variaciones sustanciales en los supuestos macroeco-
nómicos, conteniendo una indicación sobre las medidas contingentes a adoptar ante éstas.
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2. Una relación completa de las exoneraciones, subsidios y otros tipos de Gasto Tributario que 
el Sector Público mantenga, con un estimado del costo fiscal de cada uno de ellos, así como 
un estimado del costo total por región y por sector económico y social, según su naturaleza.

Artículo 29. – Consistencia del Marco Macroeconómico Multianual con los Presupuestos y 
otras Leyes Anuales

1. La exposición de motivos de la Ley Anual de Presupuesto, incluirá un cuadro de consistencia 
con el Marco Macroeconómico Multianual, desagregado los ingresos, gastos y resultado eco-
nómico para el conjunto de las entidades dentro del ámbito de la Ley Anual de Presupuesto, 
del resto de entidades que conforman el Sector Público Consolidado.

2. La exposición de motivos de la Ley Anual de Endeudamiento, incluirá la sustentación de 
su compatibilidad con el déficit y el consiguiente aumento de deuda previsto en el Marco 
Macroeconómico Multianual.

Artículo 30. – Responsabilidad respecto del Marco Macroeconómico Multianual
1. La Declaración de Principios de Política Fiscal, a que hace referencia el Artículo 10 de la Ley 

num. 27245 será aprobada por el Ministerio de Economía y Finanzas, mediante Resolución 
Ministerial.

2. Toda modificación al Marco Macroeconómico Multianual que implique la alteración de los 
parámetros establecidos en la Ley num. 27245, deberá ser realizada de conformidad con lo 
establecido en el Artículo 5 de la referida Ley y previa sustentación de las medidas que se 
adoptarán para realizar las correcciones.

Artículo 31. – Rendición de cuentas de las Leyes Anuales de Presupuesto y de Endeudamiento
1. Antes del último día hábil del mes de marzo de cada año, el Banco Central de Reserva del 

Perú remitirá a la Contraloría General de la República y al Ministerio de Economía y Finanzas 
la evaluación sobre el cumplimiento de los compromisos contenidos en el Marco Macroeco-
nómico del año anterior, así como sobre las reglas macrofiscales establecidas en la Ley num. 
27245. Dicho informe, conjuntamente con la evaluación del presupuesto a que se refiere la 
Ley num. 27209, será remitido al Congreso a más tardar el último día de abril.

2. El ministro de Economía y Finanzas sustentará ante el Pleno del Congreso, dentro de los 15 
días siguientes a su remisión, la Declaración de Cumplimiento de acuerdo a lo establecido 
en la Ley num. 27245. La Declaración de Cumplimiento contendrá un análisis sobre el incre-
mento en la deuda bruta, las variaciones en los depósitos, haciendo explícita la evolución 
de los avales, canjes de deuda, y obligaciones pensionarias, así como el grado de desviación 
con relación a lo previsto.

3. En la misma oportunidad a que se refiere el numeral precedente, el ministro informará sobre 
el cumplimiento de la asignación presupuestal, con énfasis en la clasificación funcional, y el 
endeudamiento por toda fuente, así como de los avales otorgados por la República.

Artículo 32. – Informe pre-electoral

La Presidencia del Consejo de Ministros, con una anticipación no menor de tres (3) meses a la 
fecha establecida para las elecciones generales, publicará una reseña de lo realizado durante su 
administración y expondrá sus proyecciones sobre la situación económica, financiera y social de 
los próximos cinco (5) años. El informe deberá incluir, además, el análisis de los compromisos  
de inversión ya asumidos para los próximos años, así como de las obligaciones financieras, inclu-
yendo las contingentes y otras, incluidas o no en el Presupuesto.

Artículo 33. – Elaboración de Presupuestos y ampliaciones presupuestarias
1. Las entidades de la Administración Pública cuyo presupuesto no forme parte del Presupuesto 

General de la República, deben aprobar éste a más tardar al 15 de diciembre del año previo 
a su entrada en vigencia, por el órgano correspondiente establecido en las normas vigentes.

2. Toda ampliación presupuestaria, o de los topes de endeudamiento establecidos en la Ley 
correspondiente, se incluirán en un informe trimestral que acompañará la información a que 
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se refiere el artículo precedente, listando todas las ampliaciones presupuestarias y analizando 
las implicancias de éstas sobre los lineamientos del Presupuesto y el Marco Macroeconómico.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS, COMPLEMENTARIAS Y FINALES
Primera. – La Administración Pública contará con un plazo de 150 (ciento cincuenta) días a partir 
de la publicación de la presente Ley para acondicionar su funcionamiento de acuerdo a las obli-
gaciones que surgen de su normativa. Regirán dentro de ese plazo las disposiciones del Decreto 
Supremo num. 018-2001, del Decreto de Urgencia num. 035-2001-PCM y de todas las normas que 
regulan el acceso a la información. Una vez vencido ese plazo, toda persona tiene derecho a so-
licitar y recibir información de cualquier entidad de la Administración Pública según lo prescrito 
por esta Ley.

Segunda. – Las entidades del Estado que cuenten con procedimientos aprobados referidos al 
acceso a la información, deberán adecuarlos a lo señalado en la presente Ley.

Tercera. – Deróguense todas las normas que se opongan a la presente Ley.

Comuníquese al señor presidente de la República para su promulgación.

En Lima, a los trece días del mes de julio de dos mil dos.

LUIS SOLARI DE LA FUENTE
Presidente del Consejo de Ministros

Cuestionario Pegar formato Solicitud.
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O PAÍS

Portugal, oficialmente República Portu-
guesa, é um país soberano unitário localizado 
no sudoeste da Europa, cujo território se situa 
na zona ocidental da Península Ibérica e em 
arquipélagos no Atlântico Norte. O território 
português tem uma área total de 92 090 km², 
sendo delimitado a norte e leste por Espanha 
e a sul e oeste pelo oceano Atlântico, compre-
endendo uma parte continental e duas regiões 
autónomas: os arquipélagos dos Açores e da 
Madeira. Portugal é a nação mais a ocidente 
do continente europeu. 

Portugal é um país desenvolvido, com um 
Índice de Desenvolvimento Humano (IDh) consi-
derado como muito elevado. O país foi classifi-
cado na 19.ª posição em qualidade de vida (em 
2005), tem um dos melhores sistemas de saúde 
do planeta e é, também, uma das nações mais 
globalizadas e pacíficas do mundo. É membro 
da Organização das Nações Unidas (onU), da 
União Europeia (incluindo a Zona Euro e o 
Espaço Schengen), da Organização do Tratado 
do Atlântico Norte (nAto), da Organização para 
a Cooperação e Desenvolvimento Económico 
(ocDe) e da Comunidade dos Países de Língua 
Portuguesa (cplp). Portugal também participa 
em diversas missões de manutenção de paz 
das Nações Unidas.

A população portuguesa é composta por 
16,4 % com idade compreendida entre os 0 e 
os 14 anos, 66,2 % entre os 15 e os 64 anos e 
17,4 % com mais de 65 anos (…). A esperança 
média de vida é de 78,04 anos. Em termos 
de alfabetização, 93,3 % sabem ler e escrever, 

Portugal
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tendo a taxa de analfabetismo vindo a descer ao longo dos anos. O crescimento populacional 
situa-se nos 0,305 %, nascendo 10,45 por cada mil habitantes e falecendo 10,62 por cada mil 
habitantes, o que faz com que a população esteja a ser renovada, contribuindo para este facto a 
taxa de fertilidade que se situa nos 1,32 em 2010. Portugal é um dos países com mais baixa taxa 
de mortalidade infantil abaixo dos 5 anos (3,7 por mil em 2010) no mundo.

Mais de metade da população vive no litoral, com destaque para os distritos de Lisboa, Porto 
e Setúbal. A densidade populacional de Lisboa é muito superior à média nacional. 

Vivem em Portugal cerca de 451 mil imigrantes (dados de 2009), o que representa aproxima-
damente 5 % da população portuguesa, sendo a maioria oriunda do Brasil (115 882), da Ucrânia 
(52 253), de Cabo Verde (48 417), entre outros, tais como Moldávia, Roménia, Guiné-Bissau, Angola, 
Timor-Leste, Moçambique, São Tomé e Príncipe e Rússia. 

Em Portugal, a lei fundamental é a Constituição, datada de 1976. Existem quatro Órgãos de 
Soberania: o Presidente da República (Chefe de Estado – poder moderador, mas com algum poder 
executivo), a Assembleia da República (Parlamento – poder legislativo), o Governo (poder executivo) 
e os Tribunais (poder judicial). Vigora no país um sistema semipresidencialista, segundo o quadro 
constitucional estabelecido em 1976. O semipresidencialismo português – de pendor parlamen-
tarista (atenuado ou acentuado, conforme o governo seja maioritário ou minoritário) – suporta 4 
traços estruturais essenciais:

A eleição do Presidente da República por sufrágio direto e universal;
A partilha do poder executivo entre este e o Governo, sem nunca o primeiro chefiar direta 
e formalmente o Executivo;
A responsabilização política do Governo perante a Assembleia da República e o Presidente 
da República;
O Chefe de Estado detém o poder de dissolução do Parlamento e das Assembleias Legisla-
tivas Regionais. 

Os tribunais administram a justiça em nome do povo, defendendo os direitos e interesses dos 
cidadãos, impedindo a violação da legalidade democrática e mediando os conflitos de interesses 
que ocorram entre diversas entidades. Segundo a Constituição existem as seguintes categorias de 
tribunais: Tribunal Constitucional, que tem a competência de interpretar a Constituição e fiscalizar 
a conformidade das leis com as suas disposições; o Supremo Tribunal de Justiça e os tribunais ju-
diciais de primeira instância  (Tribunais de Comarca) e de segunda instância (Tribunais da Relação); 
o Supremo Tribunal Administrativo e os tribunais administrativos e fiscais de primeira e segunda 
instâncias (Tribunais Centrais Administrativos); e o Tribunal de Contas.1 

1 Fonte Wikipédia, acedido em 23-02-2017: Informação mais completa e exaustiva sobre o assunto pode ser localizada aqui: https://
pt.wikipedia.org/wiki/Portugal.

https://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ucr%C3%A2nia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cabo_Verde
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mold%C3%A1via
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rom%C3%A9nia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Guin%C3%A9-Bissau
https://pt.wikipedia.org/wiki/Angola
https://pt.wikipedia.org/wiki/Timor-Leste
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mo%C3%A7ambique
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Tom%C3%A9_e_Pr%C3%ADncipe
https://pt.wikipedia.org/wiki/R%C3%BAssia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Constitui%C3%A7%C3%A3o_portuguesa_de_1976
https://pt.wikipedia.org/wiki/Governo_da_Rep%C3%BAblica_Portuguesa
https://pt.wikipedia.org/wiki/Portugal
https://pt.wikipedia.org/wiki/Portugal
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A INSTITUIÇÃO ARQUIVÍSTICA NACIONAL

O Arquivo Nacional da Torre do Tombo, conhecido como Torre do Tombo, teve seu nome 
mencionado pela primeira vez em documento datado de 1378, está subordinado à Direção-Geral 
do Livro, Arquivos e Bibliotecas, do Ministério da Cultura.

Endereço

Ed. Da Torre do Tombo, Alameda da Universidade, nº 1600, Código Postal 1649-010, Lisboa, 
Portugal, Telefone (351) 210037100, contate-nos também pelo e-mail: secretariado@dglab.gov.pt e 
para conhecer mais a instituição visite seu sítio web em http://antt.dglab.gov.pt assim como as redes 
sociais https://pt-pt.facebook.com/Arquivos.Portugal/. 

História1

A Torre do Tombo é de uma das instituições mais antigas de Portugal.

Desde a sua instalação numa das torres do castelo de Lisboa, ocorrida provavelmente no rei-
nado de D. Fernando e seguramente desde 1378, data da primeira certidão conhecida, até 1755, 
prestou serviço como Arquivo do rei, dos seus vassalos, da administração do reino e das possessões 
ultramarinas, guardando também os documentos resultantes das relações com os outros reinos.

Além de servir a administração régia, com funções semelhantes às de um arquivo inter-
médio dos nossos dias, o serviço mais importante prestado pela Torre, foi o das certidões, so- 
licitado pelos particulares e pelas instituições. Mediante autorização régia, facultou a consulta e 
mesmo o empréstimo de documentos, a alguns estudiosos, cujas obras foram depois impressas.

1 Responsável pelas informações sobre o Arquivo Nacional da Torre do Tombo: José Maria Furtado, Chefe de Divisão.

Arquivo Nacional da Torre do Tombo.

mailto:secretariado@dglab.gov.pt
http://antt.dglab.gov.pt
https://pt-pt.facebook.com/Arquivos.Portugal/
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No século Xvii, começou a ser organizado o 
Arquivo do Arquivo, surgindo os primeiros livros 
do seu registo, fizeram-se alguns índices.

No século Xviii, o crescente número de cer-
tidões solicitado à Torre do Tombo, onde avul-
tam as pedidas pela Academia de História, fez 
aumentar o número dos seus oficiais. Neste sé-
culo, no âmbito da descrição dos documentos, 
realizaram-se numerosos índices, indo ao en-
contro da necessidade de se conhecerem os 
documentos e de se criarem os instrumentos 
de pesquisa necessários à sua recuperação: este 
trabalho iniciou-se e decorreu, em boa parte, no 
edifício da torre do castelo: assim foram elabora-
dos a maioria dos índices das Chancelarias régias  
(1715-1749), das Leis e Ordenações (1731), das Bu-
las (1732), dos moradores da Casa Real (entre 1713 
e 1742), o inventário das Bulas, Breves e transuntos 
pontifícios (1751-1753).

No dia 1 de Novembro de 1755, a torre 
ruiu durante o terramoto. A documentação foi 
recolhida dos escombros, e guardada, tempora-
riamente, numa barraca de madeira, construída 
na Praça de Armas, após autorização do Marquês 
de Pombal, datada de 6 de Novembro. Em 26 e 
27 de Agosto de 1757, foi transferida para uma 
parte do edifício do Mosteiro de São Bento da 
Saúde, do lado da Calçada da Estrela, ocupando 
as instalações designadas por Casa dos Bispos e 
compartimentos contíguos, que foram arrenda-
dos ao mosteiro. Houve então que proceder à 
sua instalação, e à sua organização: os maços da 
Casa da Coroa foram organizados em coleção do 
Corpo Cronológico, e em coleção dos Fragmen-
tos. Os oficiais do arquivo fizeram várias cópias 
de documentos, nomeadamente, a Reforma das 
Gavetas, a Reforma dos Forais Antigos, e a co-
leção de Cópias, tendo continuado o trabalho 
de descrição de documentos de que resultaram  
os índices do Corpo Cronológico (1764), os sumá-
rios e índices dos documentos das Gavetas (1765),  
os índices dos livros das Ementas (1765), os índice 
dos maços das Moradias e dos Ofícios da Casa 
Real (1767, 1770), o inventário dos documentos da 
Casa da Coroa (1776). Alguns destes instrumentos 
de descrição podem ser ainda hoje consultados 
no Serviço de Referência.

A partir de 1777, pelo Regimento de 1 de 
Agosto, os livros de registo das mercês dos rei-
nados findos, estavam obrigados a dar entrada na 

Tratado de Tordesilhas celebrado entre o Reino de Portugal e a 
Coroa de Castela em 7 de junho de 1494, para divisão das terras 
descobertas e por descobrir fora da Europa http://digitarq.
arquivos.pt/details?id=4186002.

Carta de Pêro Vaz de Caminha, escrivão da frota de Pedro Ál-
vares Cabral, ao Rei D. Manoel I sobre o Brasil - http://digitarq.
arquivos.pt/details?id=4185836

http://digitarq.arquivos.pt/details?id=4186002
http://digitarq.arquivos.pt/details?id=4186002
http://digitarq.arquivos.pt/details?id=4185836
http://digitarq.arquivos.pt/details?id=4185836
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Torre do Tombo. Em 1791, por Aviso de 5 de Fevereiro, o Registo Geral de Mercês foi transferido 
para a Torre do Tombo, mantendo-se a funcionar nesta instituição até 1927.

No início do século XiX, as atribuições do Arquivo alargaram-se à formação de funcionários e 
ao ensino da Diplomática, concretizada na criação da Aula de Diplomática.

Até 1823, o Arquivo esteve sujeito ao Conselho da Fazenda, embora dependesse também de 
outras instituições no período do Antigo Regime. Desde então e até 1887, esteve dependente da 
Direção Geral da Instrução Pública do Ministério do Reino.

A partir de 1777, pelo Regimento de 1 de Agosto, os livros de registo das mercês dos reinados 
findos, estavam obrigados a dar entrada na Torre do Tombo. Em 1791,por Aviso de 5 de Fevereiro, 
o Registo Geral de Mercês foi transferido para a Torre do Tombo, mantendo-se a funcionar nesta 
instituição até 1927.

No início do século XiX, as atribuições do Arquivo alargaram-se à formação de funcionários e 
ao ensino da Diplomática, concretizada na criação da Aula de Diplomática.

Até 1823, o Arquivo esteve sujeito ao Conselho da Fazenda, embora dependesse também de 
outras instituições no período do Antigo Regime. Desde então e até 1887, esteve dependente da 
Direção Geral da Instrução Pública do Ministério do Reino.

No período liberal, a Torre do Tombo, designada por Arquivo Nacional no Regulamento de 
1823, ou por Real Arquivo da Torre do Tombo, foi chamada a desempenhar funções de âmbito 
muito mais alargado, encetando uma nova fase na vida institucional, marcada pela incorporação de 
documentos dos arquivos dos extintos tribunais do Antigo Regime, em 1821 e 1833, e dos cartórios 
das corporações religiosas, extintas por Decreto de 28 de Maio de 1834. Estão reconhecidos quatro 
grandes ciclos de incorporações ao longo do século XIX, provenientes de diversas instituições, facto 
que concorreu para a desorganização dos acervos, que não entraram completos.

Neste ambiente de crescimento da documentação do Arquivo, o Regulamento Provisional 
de 30 de Abril de 1823, apostava na elaboração de diversos tipos de índices, recomendando a 
conservação da ordem dos documentos.

O novo Regulamento publicado em 1839 cometia ao Arquivo, o dever de incorporar os 
documentos considerados desnecessários às próprias instituições e os dos organismos extintos, 
assegurando a sua boa conservação e instalação.

A Lei de 2 de Outubro de 1862, veio estabelecer a obrigatoriedade de se fazerem acompa-
nhar as remessas de documentos dos respectivos inventários, elaborados com base na proveniência 
dos documentos.

No século XIX, o Arquivo ressentiu-se do insuficiente número de funcionários, divididos pelo 
expediente da Secretaria de Registo das Mercês que nele funcionava, e das más condições das suas 
instalações, só melhoradas em 1861, quando o Arquivo da Torre do Tombo se mudou para a ala 
direita do mosteiro, do lado da Rua de São Bento, ocupando, sucessivamente, os espaços da igreja, 
do refeitório, e da Direção Geral dos Trabalhos Geodésicos, instalações onde se manteve até 1990.

Embora, se tenha investido na descrição documental, a concepção de arquivo como serviço 
público de divulgação de conteúdos documentais surgiu tardiamente: a consulta pública dos 
documentos da Torre do Tombo começou, de forma tímida, em 1901, por Decreto de 24 de 
Dezembro, estando prevista para os estudiosos a quem os conservadores deviam dar apoio.

O Decreto de 18 de Março de 1911 reorganizou os serviços das bibliotecas e dos arquivos 
dependentes da Direção Geral da Instrução Secundária, Superior e Especial, denominou, definiti-
vamente, o Arquivo da Torre do Tombo por Arquivo Nacional, acentuou a função de conservação 



574Portugal

e valorização dos manuscritos destinados ao estudo da História, bem como a função de promover 
a entrada de cópias de manuscritos portugueses, existentes no estrangeiro, e estabeleceu, pela 
primeira vez, um horário de abertura ao público. 

Nos últimos cem anos, o Arquivo Nacional cresceu significativamente com a integração de 
diversos serviços de arquivo: o Arquivo dos Feitos Findos (em 1915 por Decreto nº 1659, de 15  
de Junho), o Arquivo dos Registos Paroquiais, acumulando as funções de Arquivo Distrital de Lisboa 
(desde 1918 até 1992), o Arquivo das Congregações (em 1930), o Arquivo Histórico do Ministério das 
Finanças (em 1992) e mais recentemente o serviço de Lisboa do Centro Português de Fotografia 
(2007), para além das múltiplas entradas de documentos, provenientes de diversas instituições 
públicas, de arquivos senhoriais, e pessoais, muitos deles adquiridos por compra. 

Em 1931, por Decreto nº 19 592, de 31 de Junho, o Arquivo Nacional foi designado por 
Arquivo Geral, e sujeito técnica e administrativamente à Inspeção das Bibliotecas Eruditas e dos 
Arquivos, que em 1965 ficou sob tutela da Direção Geral do Ensino Superior e das Belas Artes, do 
Ministério da Educação. Desde 1985, que o Arquivo Nacional se encontra dependente do Ministério 
da Cultura com autonomia administrativa.

A criação dos restantes arquivos distritais, para onde a Inspeção foi enviando os documentos 
ainda existentes nas repartições da Fazenda, foi sendo feita nos anos de 1927, 1931, 1933, 1965, 
surgindo a progressiva necessidade de os integrar numa rede nacional, e numa política nacional 
de arquivos.

Assim, em 1988, foi criado o Instituto Português de Arquivos, pelo Decreto-Lei nº 152/88, de 
29 de Abril, mantendo-se em funções até 1992, ano em que foi fundido com o Arquivo Nacional 
da Torre do Tombo, pelo Decreto-Lei nº 106-G/92, de 1 de Junho, tomando este, o nome de 
Arquivos Nacionais/Torre do Tombo (An/tt). 

Depois de 1990, uma vez transferido para o edifício construído propositadamente para al-
bergar o Arquivo Nacional na Alameda da Universidade, dispondo de mais amplas instalações, 
ocorreram novas incorporações, nomeadamente, em 1992, com a entrada da documentação das 
Secretarias de Estado, mencionada já no Artigo 25. da Lei de Março de 1911, seguidas de muitas 
outras aquisições. 

A evolução da política nacional de arquivos, estendida à produção dos documentos e à gestão 
dos arquivos correntes, à avaliação e seleção documental e aos arquivos intermédios, refletiu-se 
na mudança do nome do Arquivo Nacional, passando a Instituto dos Arquivos Nacionais/Torre 
do Tombo (IAn/tt). 

A partir de 1997, de acordo com a lei orgânica publicada no Decreto-Lei nº 60/97, de 20  
de Março, competiu-lhe promover e executar a política arquivística nacional, nas suas vertentes de  
conservação e valorização do património arquivístico nacional, de promoção da qualidade dos 
arquivos correntes, e da salvaguarda e garantia dos direitos do Estado e dos cidadãos. 

A sua identidade própria foi recuperada em 2007 pela lei orgânica, e novamente designado 
por Arquivo Nacional da Torre do Tombo constituindo-se como arquivo de âmbito nacional na 
dependência da Direção Geral de Arquivos. 

Em 2012, no âmbito do Plano de Redução e Melhoria da Administração Central (premAc) em 
consonância com a orgânica da Presidência do Conselho de Ministros, instituída pelo Decreto-Lei 
nº 126 -A/2011, de 29 de dezembro e de acordo com o Decreto-Lei nº 103/2012 de 16 de maio, 
que estabelece a orgânica da Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas, (que 
resulta da fusão da Direção-Geral do Livro e das Bibliotecas com a Direção-Geral dos Arquivos), o 
Arquivo Nacional da Torre do Tombo passa a ser um serviço integrante dessa Direção-Geral. Pelo 
mesmo diploma o Arquivo Distrital de Lisboa é reintegrado na Torre do Tombo.  

http://dre.pt/pdf1sdip/2012/05/09500/0253502537.pdf
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Desde então, o Arquivo Nacional da Torre do Tombo é uma unidade orgânica nuclear, en-
quanto serviço dependente da Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas, conforme 
a Portaria nº 192/2012, de 19 de junho, tendo as suas competências sido fixadas pelo Despacho 
nº 9339/2012, de 27 de junho.

Missão e Objetivos

O Arquivo Nacional da Torre do Tombo (Antt) é um arquivo central do Estado que guarda 
documentos originais desde o séc. IX até à atualidade, cabendo-lhe, por consequência da sua pe-
renidade, preservar também os novos arquivos electrónicos no âmbito de atuação do organismo, a 
par do mandato explícito para dar execução à lei que estabelece as bases da política e do regime 
de proteção e valorização do património cultural, na sua vertente de património arquivístico e 
património fotográfico. É um arquivo de âmbito nacional, dependente da Direção-Geral do Livro, 
Arquivos e Bibliotecas (DglAb) criada pelo Decreto-Lei nº 103/2012, de 16 de Maio,  integrando o 
sistema nacional de arquivos. Como tal, e de acordo com a Portaria nº 192/2012 de 19 de Junho, 
e o Despacho nº 9339/2012 de 11 de Julho, o Arquivo Nacional da Torre do Tombo prossegue as 
suas atribuições e missão, no que diz respeito:

a) À promoção da salvaguarda, valorização, divulgação, acesso e fruição do património arquivís-
tico e do património fotográfico, garantindo a gestão de acervos à sua guarda, e os direitos 
do Estado e dos cidadãos nele consubstanciados, 

b) À sua utilização como recurso da atividade administrativa e fundamento da memória coletiva 
e individual, 

c) À aplicação das disposições integrantes da lei de bases da política e do regime de proteção 
e valorização do património cultural e demais legislação regulamentar, nomeadamente no 
que respeita ao património arquivístico e ao património fotográfico.

Mais informações:

Vide Pagina Institucional: http://antt.dglab.gov.pt/

Fundos e Coleções: http://antt.dglab.gov.pt/pesqui-
sar-na-torre-do-tombo/fundos-e-coleccoes/

Torre do Tombo: a Casa de milhões de documen-
tos: https://youtu.be/WYFqnbJ2Y9o 

Registo da Memória do Mundo

Clique aquí: http://antt.dglab.gov.pt/exposicoes-vir-
tuais-2/registo-da-memoria-da-mundo/

Outra informação:

Corpo Cronológico;

Carta de Pêro Vaz de Caminha;

Tratado de Tordesilhas;

Manuscritos do Comentário do Apocalipse (Beatus 
de Liébana) na Tradição Ibérica.

Corpo Cronológico [Carta do Mestre João de Faras a D. Manoel 
I sobre o Cruzeiro  do Sul] – 1 de maio de 1500 - http://digitarq.
arquivos.pt/viewer?id=3813442

https://dre.pt/application/file/178885
https://dre.pt/application/file/3254410
https://dre.pt/application/file/3254410
http://dre.pt/pdf1sdip/2012/05/09500/0253502537.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/2012/06/11700/0303903042.pdf
https://dre.pt/application/file/3254410
http://antt.dglab.gov.pt/
http://antt.dglab.gov.pt/pesquisar-na-torre-do-tombo/fundos-e-coleccoes/
http://antt.dglab.gov.pt/pesquisar-na-torre-do-tombo/fundos-e-coleccoes/
https://youtu.be/WYFqnbJ2Y9o
http://antt.dglab.gov.pt/exposicoes-virtuais-2/registo-da-memoria-da-mundo/
http://antt.dglab.gov.pt/exposicoes-virtuais-2/registo-da-memoria-da-mundo/
http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/memory-of-the-world/register/full-list-of-registered-heritage/registered-heritage-page-2/corpo-cronologico-collection-of-manuscripts-on-the-portuguese-discoveries/
http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/memory-of-the-world/register/full-list-of-registered-heritage/registered-heritage-page-5/letter-from-pero-vaz-de-caminha/
http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/memory-of-the-world/register/full-list-of-registered-heritage/registered-heritage-page-8/treaty-of-tordesillas/#c188347
http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/memory-of-the-world/register/full-list-of-registered-heritage/registered-heritage-page-5/the-manuscripts-of-the-commentary-to-the-apocalypse-beatus-of-liebana-in-the-iberian-tradition/
http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/memory-of-the-world/register/full-list-of-registered-heritage/registered-heritage-page-5/the-manuscripts-of-the-commentary-to-the-apocalypse-beatus-of-liebana-in-the-iberian-tradition/
http://digitarq.arquivos.pt/viewer?id=3813442
http://digitarq.arquivos.pt/viewer?id=3813442




577 Portugal

LEGISLAÇÃO ARQUIVÍSTICA

A legislação sobre os arquivos portugueses ainda se encontra dispersa por vários diplomas, 
dos quais salientamos aqui os principais instrumentos legais em vigor. 

Para uma informação mais completa pode consultar o caderno SIADE 1: contexto de suporte.

Lei nº 107/2001, de 30 de agosto de 2001, publicada no Diário da República nº 209, Série I. A, 
de 8 de setembro de 2001. Estabelece as bases da política e do regime de proteção e valorização 
do património cultural, pp. 5808-5829.

Para além das disposições genéricas sobre o Património Cultural Português, tem particular 
relevância para as áreas de arquivo o disposto no Título VII. Dos regimes especiais de proteção 
e valorização dos bens culturais, e em especial o Capítulo III. Do Património Arquivístico, Artigos 
80 a 83.

Decreto-Lei nº 16/93, de 23 de janeiro, publicado no Diário da República nº 19, Série I. A, de 23 
de janeiro de 1993. Estabelece o regime geral de arquivos e património arquivístico, pp. 264-270.

Tem como objetivo disciplinar normativamente a valorização, inventariação e preservação dos 
bens arquivísticos considerados parte integrante da cultura portuguesa.

Lei orgânica da Direção Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas

Decreto-Lei nº 103/2012, de 16 de maio de 2012, publicado no Diário da República nº 95, Série 
I. Lei orgânica da Direção Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas, pp. 2535-2537. Define as 
competências do organismo coordenador da política arquivística nacional e dos vários serviços 
dependentes. É regulamentada pela Portaria nº 192/2012 em que são definidas as unidades orgâ-
nicas nucleares.

Regime jurídico dos Arquivos Distritais e das Bibliotecas Públicas

Decreto-Lei nº 149/83, de 5 de abril, publicado no Diário da República nº 78, Série I, de 5 de abril 
de 1983. Define o regime jurídico dos Arquivos Distritais e das Bibliotecas Públicas, pp. 1150-1152. 
Regulamenta o funcionamento dos Arquivos Distritais definindo-lhes competências próprias na 
área da implementação de uma política arquivística nacional.

Decreto-Lei nº 447/88, de 10 de dezembro, publicado no Diário da República nº 284, Série I, de 
10 de dezembro de 1988. Regula a pré-arquivagem de documentação. Revoga o Decreto-Lei nº 
29/72, de 24 de janeiro, pp. 4885. Enquadramento global para a definição de políticas arquivísticas 
na área da avaliação, seleção e eliminação de documentos e obriga à reformulação das portarias 
publicas ao abrigo do Decreto-Lei nº 29/72, de 24 de janeiro.

Decreto-Lei nº 121/92, de 2 de julho, publicado no Diário da República nº 150, Série I – A, de 2 
de julho de 1992 . Estabelece os princípios de gestão de documentos relativos a recursos huma-
nos, recursos financeiros e recursos patrimoniais dos serviços de administração direta e indireta 
do Estado, pp. 3146-3147.

Decreto-Lei nº 372/98, de 23 de novembro, publicado no Diário da República nº 271, Série I-A, de 
23 de novembro de 1998. Aprova a Lei orgânica do Conselho Superior de Arquivos, pp. 6363-6364.

Decreto-Lei nº 47/2004, de 3 de março, publicado no Diário da República nº 53, Série I-A, de 
3 de março de 2004 – Define o regime geral das incorporações da documentação de valor per-
manente em arquivos públicos. 

http://arquivos.dglab.gov.pt/wp-content/uploads/sites/16/2013/10/siade_caderno11.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/2001/09/209A00/58085829.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/1993/01/019A00/02640270.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/2012/05/09500/0253502537.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/2012/06/11700/0303903042.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/1983/04/07800/11501152.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/1988/12/28400/48854885.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/1992/07/150A00/31463147.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/1998/11/271A00/63636364.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/2004/03/053A00/11611162.pdf
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Lista de Portarias publicadas ao abrigo do Decreto-lei nº 447/88, de 10 de dezembro.

Em 22 de agosto de 2016 é sancionada a Lei de Transparência Pública (Lei nº 26 – Vide Anexo I) 
portuguesa que regula o acesso aos documentos administrativos e à informação administrativa, 
incluindo em matéria ambiental. A Lei regula também a reutilização de documentos relativos a 
atividades desenvolvidas pelos órgãos e entidades do Poder Público e o acesso à informação e  
a documentos nominativos, nomeadamente quando incluam dados de saúde, produzidos ou de-
tidos pelos órgãos ou entidades do Poder Público, quando efetuado pelo titular dos dados, por 
terceiro autorizado pelo titular ou por quem demonstre ser titular de um interesse direto, pessoal, 
legítimo e constitucionalmente protegido na informação, sem prejuízo do regime legal de proteção 
de dados pessoais.

A presente Lei não prejudica a aplicação do disposto em legislação específica, designadamente 
quanto:

a) Ao regime de exercício do direito dos cidadãos a serem informados pela Administração 
Pública sobre o andamento dos processos em que sejam diretamente interessados e a co-
nhecer as resoluções definitivas que sobre eles forem tomadas, que se rege pelo Código do 
Procedimento Administrativo; 

b) Ao acesso a informação e a documentos relativos à segurança interna e externa e à inves-
tigação criminal, ou à instrução tendente a aferir a responsabilidade contraordenacional, 
financeira, disciplinar ou meramente administrativa, que se rege por legislação própria; 

c) Ao acesso a documentos notariais e registrais, a documentos de identificação civil e criminal, 
a informação e documentação constantes do recenseamento eleitoral, bem como ao acesso 
a documentos objeto de outros sistemas de informação regulados por legislação especial; 

d) Ao acesso a informação e documentos abrangidos pelo segredo de justiça, segredo fiscal, 
segredo estatístico, segredo bancário, segredo médico e demais segredos profissionais, bem 
como a documentos na posse de inspeções-gerais e de outras entidades, quando digam 
respeito a matérias de que resulte responsabilidade financeira, disciplinar ou meramente 
administrativa, desde que o procedimento esteja sujeito a regime de segredo, nos termos 
da lei aplicável. (Inciso 4, do Artigo 1º da Lei).

O acesso e a reutilização da informação administrativa são assegurados de acordo com os 
demais princípios da atividade administrativa, designadamente os princípios da igualdade, da 
proporcionalidade, da justiça, da imparcialidade e da colaboração com os particulares.

A informação pública relevante para garantir a transparência da atividade administrativa, de-
signadamente a relacionada com o funcionamento e controlo da atividade pública, é divulgada 
ativamente, de forma periódica e atualizada, pelos respetivos órgãos e entidades. 

Na divulgação de informação e na disponibilização de informação para reutilização através da 
Internet deve assegurar-se a sua compreensibilidade, o acesso livre e universal, bem como a aces-
sibilidade, a interoperabilidade, a qualidade, a integridade e a autenticidade dos dados publicados 
e ainda a sua identificação e localização. (Artigo 2º da Lei)

A Lei define em seu Artigo 4º o seu âmbito de atuação:

a) Órgãos de soberania e os órgãos do Estado e das regiões autónomas que integrem a Ad-
ministração Pública; 

b) Demais órgãos do Estado e das regiões autónomas, na medida em que exerçam funções 
materialmente administrativas; 

c) Órgãos dos institutos públicos, das entidades administrativas independentes e das associações 
e fundações públicas; 

d) Órgãos das empresas públicas; 
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e) Órgãos das autarquias locais, das entidades intermunicipais e de quaisquer outras associações 
e federações públicas locais; 

f) Órgãos das empresas regionais, municipais, intermunicipais ou metropolitanas, bem como de 
quaisquer outras empresas locais ou serviços municipalizados públicos; 

g) Associações ou fundações de direito privado nas quais os órgãos e entidades previstas no 
presente número exerçam poderes de controlo de gestão ou designem, direta ou indire-
tamente, a maioria dos titulares do órgão de administração, de direção ou de fiscalização; 

h) Outras entidades responsáveis pela gestão de arquivos com caráter público;
i) Outras entidades no exercício de funções materialmente administrativas ou de poderes públi-

cos, nomeadamente as que são titulares de concessões ou de delegações de serviços públicos.

As disposições da presente lei são ainda aplicáveis aos documentos detidos ou elaborados por 
quaisquer entidades dotadas de personalidade jurídica que tenham sido criadas para satisfazer de 
um modo específico necessidades de interesse geral, sem caráter industrial ou comercial, e em 
relação às quais se verifique uma das seguintes circunstâncias:

a) A respetiva atividade seja maioritariamente financiada por alguma das entidades referidas 
no número anterior ou no presente número; 

b) A respetiva gestão esteja sujeita a um controlo por parte de alguma das entidades referidas 
no número anterior ou no presente número;

c) Os respetivos órgãos de administração, de direção ou de fiscalização sejam compostos, em 
mais de metade, por membros designados por alguma das entidades referidas no número 
anterior ou no presente número.

Mesmo que já não integrem o seu âmbito de aplicação subjetivo, a presente lei aplica-se 
ainda às entidades que preencheram os requisitos referidos nos números anteriores em momento 
anterior, relativamente aos documentos correspondentes a esse período. Diário da República, 1.ª 
série – Nº 160 – 22 de agosto de 2016 2779 4 – As disposições relativas ao acesso à informação 
ambiental aplicam-se ainda a:

a) Qualquer pessoa singular ou coletiva, de natureza pública ou privada, que pertença à ad-
ministração indireta dos órgãos ou entidades referidas nos números anteriores e que tenha 
atribuições ou competências, exerça funções administrativas públicas ou preste serviços públi-
cos relacionados com o ambiente, nomeadamente entidades públicas empresariais, empresas 
participadas e empresas concessionárias; 

b) Qualquer pessoa singular ou coletiva que detenha ou materialmente mantenha informação 
ambiental em nome ou por conta de qualquer dos órgãos ou entidades referidas nos nú-
meros anteriores.

Para dar cumprimento aos dispositivos da Lei cada órgão ou entidade referida atingidos por ela 
(ver Artigo 4º da Lei) deve designar um responsável pelo cumprimento das disposições da presente 
lei, a quem compete nomeadamente organizar e promover as obrigações de divulgação ativa de 
informação a que está vinculado o órgão ou a entidade, acompanhar a tramitação dos pedidos 
de acesso e reutilização e estabelecer a articulação necessária ao exercício das competências da 
Comissão de Acesso aos Documentos Administrativos, doravante designada por cADA.

A cADA é uma entidade administrativa independente, que funciona junto da Assembleia da 
República, quem a competência de zelar pelo cumprimento das disposições da Lei.

A Lei revoga a Lei nº 46, de 24 de agosto de 2007, que regulava anteriormente a matéria de 
acesso e reuso da informação pública.

Para conhecer em detalhes o alcance e aplicação dos dispositivos da Lei que aprova o regime 
de acesso à informação administrativa e ambiental e de reutilização dos documentos administra-
tivos é recomendável a leitura de sua íntegra disponibilizada como Anexo I deste texto.
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ANEXO I

Lei de acesso e reuso da informação pública

Lei nº. 26/2016
Diário da República nº 160/2016, Série I de 2016-08-22

2016-08-22

Aprova o regime de acesso à informação administrativa e ambiental e de reutilização dos 
documentos administrativos, transpondo a  Diretiva 2003/4/CE, do Parlamento Europeu 
e do Conselho, de 28 de janeiro, e a Diretiva 2003/98/CE, do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 17 de novembro

A Assembleia da República decreta, nos termos da alínea c) do Artigo 161. da Constituição, o 
seguinte:

CAPÍTULO I
Disposições gerais

Artigo 1º. Objeto
1. A presente lei regula o acesso aos documentos administrativos e à informação administrativa, 

incluindo em matéria ambiental, transpondo para a ordem jurídica interna a Diretiva 2003/4/
CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 28 de janeiro de 2003, relativa ao acesso do 
público às informações sobre ambiente e que revoga a  Diretiva 90/313/CEE do Conselho.

2. A presente lei regula ainda a reutilização de documentos relativos a atividades desenvolvidas 
pelos órgãos e entidades referidas no Artigo 4º., transpondo para a ordem jurídica interna 
a  Diretiva 2003/98/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 de novembro de 2003, 
relativa à reutilização de informações do setor público, alterada pela Diretiva 2013/37/UE, do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 de junho de 2013.

3. O acesso a informação e a documentos nominativos, nomeadamente quando incluam dados 
de saúde, produzidos ou detidos pelos órgãos ou entidades referidos no Artigo 4º., quando 
efetuado pelo titular dos dados, por terceiro autorizado pelo titular ou por quem demonstre 
ser titular de um interesse direto, pessoal, legítimo e constitucionalmente protegido na infor-
mação, rege-se pela presente lei, sem prejuízo do regime legal de proteção de dados pessoais.

4. A presente lei não prejudica a aplicação do disposto em legislação específica, designada-
mente quanto:

a) Ao regime de exercício do direito dos cidadãos a serem informados pela Adminis-
tração Pública sobre o andamento dos processos em que sejam diretamente inte-
ressados e a conhecer as resoluções definitivas que sobre eles forem tomadas, que 
se rege pelo Código do Procedimento Administrativo.

b) Ao acesso a informação e a documentos relativos à segurança interna e externa e 
à investigação criminal, ou à instrução tendente a aferir a responsabilidade contra-
ordenacional, financeira, disciplinar ou meramente administrativa, que se rege por 
legislação própria.

c) Ao acesso a documentos notariais e registrais, a documentos de identificação civil e 
criminal, a informação e documentação constantes do recenseamento eleitoral, bem 
como ao acesso a documentos objeto de outros sistemas de informação regulados 
por legislação especial.

d) Ao acesso a informação e documentos abrangidos pelo segredo de justiça, segredo 
fiscal, segredo estatístico, segredo bancário, segredo médico e demais segredos pro-
fissionais, bem como a documentos na posse de inspeções-gerais e de outras enti-
dades, quando digam respeito a matérias de que resulte responsabilidade financeira, 

https://dre.pt/application/external/eurolex?03L0004
https://dre.pt/application/external/eurolex?03L0098
https://dre.pt/application/external/eurolex?03L0004
https://dre.pt/application/external/eurolex?03L0004
https://dre.pt/application/external/eurolex?90L0313
https://dre.pt/application/external/eurolex?03L0098
https://dre.pt/application/external/eurolex?13L0037
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disciplinar ou meramente administrativa, desde que o procedimento esteja sujeito a 
regime de segredo, nos termos da lei aplicável.

Artigo 2º. - Princípio da administração aberta
1.  O acesso e a reutilização da informação administrativa são assegurados de acordo com os 

demais princípios da atividade administrativa, designadamente os princípios da igualdade, 
da proporcionalidade, da justiça, da imparcialidade e da colaboração com os particulares.

2. A informação pública relevante para garantir a transparência da atividade administrativa, 
designadamente a relacionada com o funcionamento e controlo da atividade pública, é 
divulgada ativamente, de forma periódica e atualizada, pelos respetivos órgãos e entidades.

3. Na divulgação de informação e na disponibilização de informação para reutilização através 
da Internet deve assegurar-se a sua compreensibilidade, o acesso livre e universal, bem como 
a acessibilidade, a interoperabilidade, a qualidade, a integridade e a autenticidade dos dados 
publicados e ainda a sua identificação e localização.

Artigo 3º. - Definições

1 – Para efeitos da presente lei, considera-se:
a) “Documento administrativo” qualquer conteúdo, ou parte desse conteúdo, que esteja na 

posse ou seja detido em nome dos órgãos e entidades referidas no artigo seguinte, seja o 
suporte de informação sob forma escrita, visual, sonora, eletrónica ou outra forma material, 
neles se incluindo, designadamente, aqueles relativos a:
I. Procedimentos de emissão de atos e regulamentos administrativos.
II. Procedimentos de contratação pública, incluindo os contratos celebrados.
III. Gestão orçamental e financeira dos órgãos e entidades.
IV. Gestão de recursos humanos, nomeadamente os dos procedimentos de recrutamen-

to, avaliação, exercício do poder disciplinar e quaisquer modificações das respetivas 
relações jurídicas.

b) “Documento nominativo” o documento administrativo que contenha dados pessoais, de-
finidos nos termos do regime legal de proteção de dados pessoais.

c) “Formato aberto” um formato de ficheiro disponibilizado ao público e reutilizável in-
dependentemente da plataforma utilizada, nos termos do regime jurídico que regula a  
adoção de normas abertas para a informação em suporte digital na Administração Pública.

d) “Formato legível por máquina” um formato de ficheiro estruturado de modo a ser possível, 
por meio de aplicações de software, nele identificar, reconhecer e extrair dados específicos, 
incluindo declarações de facto, bem como a sua estrutura interna.

e) “Informação ambiental” quaisquer informações de natureza administrativa, sob forma 
escrita, visual, sonora, eletrónica ou outra forma material, relativas:
I. Ao estado dos elementos do ambiente, como o ar e a atmosfera, a água, o solo, a 

terra, a paisagem e as áreas de interesse natural, incluindo as zonas húmidas, as zonas 
litorais e marinhas, a diversidade biológica e seus componentes, incluindo os organis-
mos geneticamente modificados, e a interação entre esses elementos.

II. A fatores como as substâncias, a energia, o ruído, as radiações ou os resíduos, incluin-
do os resíduos radioativos, emissões, descargas e outras libertações para o ambiente, 
que afetem ou possam afetar os elementos do ambiente referidos na alínea anterior.

III. A medidas políticas, legislativas e administrativas, designadamente planos, programas, 
acordos ambientais e ações que afetem ou possam afetar os elementos ou fatores 
referidos nas subalíneas anteriores, bem como medidas ou ações destinadas à sua 
proteção.

IV. A relatórios sobre a implementação da legislação ambiental.
V. A análises custo-benefício e outras avaliações e cenários económicos utilizados no 

âmbito das medidas e atividades, em matéria ambiental, referidas na subalínea iii).
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VI. Ao estado da saúde e à segurança das pessoas, incluindo designadamente a con-
taminação da cadeia alimentar, as condições de vida, os locais de interesse cultural 
e construções, na medida em que sejam ou possam ser afetados pelo estado dos 
elementos referidos na subalínea i), ou, através desses elementos, pelos fatores ou 
medidas referidas nas subalíneas ii) e iii).

f) “Norma formal aberta” uma norma estabelecida em forma escrita, que pormenoriza especi-
ficações no que diz respeito aos requisitos para assegurar a interoperabilidade de software.

g) “Reutilização” a utilização, por pessoas singulares ou coletivas, de documentos administra-
tivos, para fins comerciais ou não comerciais diferentes do fim inicial de serviço público 
para o qual os documentos foram produzidos.

2 – Não se consideram documentos administrativos, para efeitos da presente lei:
a) As notas pessoais, esboços, apontamentos, comunicações eletrónicas pessoais e outros 

registos de natureza semelhante, qualquer que seja o seu suporte.
b) Os documentos cuja elaboração não releve da atividade administrativa, designadamente 

aqueles referentes à reunião do Conselho de Ministros e ou à reunião de Secretários de 
Estado, bem como à sua preparação.

c) Os documentos produzidos no âmbito das relações diplomáticas do Estado português.
Artigo 4º. – Âmbito de aplicação subjetivo

1 – A presente lei aplica-se aos seguintes órgãos e entidades:
a) Órgãos de soberania e os órgãos do Estado e das regiões autónomas que integrem a 

Administração Pública.
b) Demais órgãos do Estado e das regiões autónomas, na medida em que exerçam funções 

materialmente administrativas.
c) Órgãos dos institutos públicos, das entidades administrativas independentes e das asso-

ciações e fundações públicas.
d) Órgãos das empresas públicas.
e) Órgãos das autarquias locais, das entidades intermunicipais e de quaisquer outras associa-

ções e federações públicas locais.
f) Órgãos das empresas regionais, municipais, intermunicipais ou metropolitanas, bem como 

de quaisquer outras empresas locais ou serviços municipalizados públicos.
g) Associações ou fundações de direito privado nas quais os órgãos e entidades previstas no 

presente número exerçam poderes de controlo de gestão ou designem, direta ou indire-
tamente, a maioria dos titulares do órgão de administração, de direção ou de fiscalização.

h) Outras entidades responsáveis pela gestão de arquivos com caráter público.
i) Outras entidades no exercício de funções materialmente administrativas ou de pode-

res públicos, nomeadamente as que são titulares de concessões ou de delegações de  
serviços públicos.

2 – As disposições da presente lei são ainda aplicáveis aos documentos detidos ou elaborados por 
quaisquer entidades dotadas de personalidade jurídica que tenham sido criadas para satisfazer de 
um modo específico necessidades de interesse geral, sem caráter industrial ou comercial, e em 
relação às quais se verifique uma das seguintes circunstâncias:

a) A respetiva atividade seja maioritariamente financiada por alguma das entidades referidas 
no número anterior ou no presente número.

b) A respetiva gestão esteja sujeita a um controlo por parte de alguma das entidades referidas 
no número anterior ou no presente número.

c) Os respetivos órgãos de administração, de direção ou de fiscalização sejam compostos, em 
mais de metade, por membros designados por alguma das entidades referidas no número 
anterior ou no presente número.
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3 – Ainda que já não integrem o seu âmbito de aplicação subjetivo, a presente lei aplica-se ainda 
às entidades que preencheram os requisitos referidos nos números anteriores em momento ante-
rior, relativamente aos documentos correspondentes a esse período.

4 – As disposições relativas ao acesso a informação ambiental aplicam-se ainda a:
a) Qualquer pessoa singular ou coletiva, de natureza pública ou privada, que pertença à ad-

ministração indireta dos órgãos ou entidades referidas nos números anteriores e que tenha 
atribuições ou competências, exerça funções administrativas públicas ou preste serviços 
públicos relacionados com o ambiente, nomeadamente entidades públicas empresariais, 
empresas participadas e empresas concessionárias.

b) Qualquer pessoa singular ou coletiva que detenha ou materialmente mantenha informa-
ção ambiental em nome ou por conta de qualquer dos órgãos ou entidades referidas nos 
números anteriores.

Artigo 5º. – Direito de acesso

1 – Todos, sem necessidade de enunciar qualquer interesse, têm direito de acesso aos documentos 
administrativos, o qual compreende os direitos de consulta, de reprodução e de informação sobre 
a sua existência e conteúdo.

2 – O direito de acesso realiza-se independentemente da integração dos documentos administra-
tivos em arquivo corrente, intermédio ou definitivo.

Artigo 6º. - Restrições ao direito de acesso

1 – Os documentos que contenham informações cujo conhecimento seja avaliado como podendo 
pôr em risco interesses fundamentais do Estado ficam sujeitos a interdição de acesso ou a acesso 
sob autorização, durante o tempo estritamente necessário, através de classificação operada através 
do regime do segredo de Estado ou por outros regimes legais relativos à informação classificada.

2 – Os documentos protegidos por direitos de autor ou direitos conexos, designadamente os que 
se encontrem na posse de museus, bibliotecas e arquivos, bem como os documentos que revelem 
segredo relativo à propriedade literária, artística, industrial ou científica, são acessíveis, sem prejuízo 
da aplicabilidade das restrições resultantes do Código do Direito de Autor e dos Direitos Conexos 
e do Código da Propriedade Industrial e demais legislação aplicável à proteção da propriedade 
intelectual.

3 – O acesso aos documentos administrativos preparatórios de uma decisão ou constantes de pro-
cessos não concluídos pode ser diferido até à tomada de decisão, ao arquivamento do processo ou 
ao decurso de um ano após a sua elaboração, consoante o evento que ocorra em primeiro lugar.

4 – O acesso ao conteúdo de auditorias, inspeções, inquéritos, sindicâncias ou averiguações pode 
ser diferido até ao decurso do prazo para instauração de procedimento disciplinar.

5 – Um terceiro só tem direito de acesso a documentos nominativos:
a) Se estiver munido de autorização escrita do titular dos dados que seja explícita e específica 

quanto à sua finalidade e quanto ao tipo de dados a que quer aceder.
b) Se demonstrar fundamentadamente ser titular de um interesse direto, pessoal, legítimo 

e constitucionalmente protegido suficientemente relevante, após ponderação, no quadro 
do princípio da proporcionalidade, de todos os direitos fundamentais em presença e do 
princípio da administração aberta, que justifique o acesso à informação.

6 – Um terceiro só tem direito de acesso a documentos administrativos que contenham segredos 
comerciais, industriais ou sobre a vida interna de uma empresa se estiver munido de autorização 
escrita desta ou demonstrar fundamentadamente ser titular de um interesse direto, pessoal, legí-
timo e constitucionalmente protegido suficientemente relevante após ponderação, no quadro do 
princípio da proporcionalidade, de todos os direitos fundamentais em presença e do princípio da 
administração aberta, que justifique o acesso à informação.
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7 – Sem prejuízo das demais restrições legalmente previstas, os documentos administrativos fi-
cam sujeitos a interdição de acesso ou a acesso sob autorização, durante o tempo estritamente  
necessário à salvaguarda de outros interesses juridicamente relevantes, mediante decisão do órgão 
ou entidade competente, sempre que contenham informações cujo conhecimento seja suscetível 
de:

a) Afetar a eficácia da fiscalização ou supervisão, incluindo os planos, metodologias e estratégias 
de supervisão ou de fiscalização.

b) Colocar em causa a capacidade operacional ou a segurança das instalações ou do pessoal 
das Forças Armadas, dos serviços de informações da República Portuguesa, das forças e  
serviços de segurança e dos órgãos de polícia criminal, bem com a segurança das represen-
tações diplomáticas e consulares, ou

c) Causar danos graves e dificilmente reversíveis a bens ou interesses patrimoniais de terceiros 
que sejam superiores aos bens e interesses protegidos pelo direito de acesso à informação 
administrativa.
– Os documentos administrativos sujeitos a restrições de acesso são objeto de comunicação 
parcial sempre que seja possível expurgar a informação relativa à matéria reservada.

Artigo 7º. – Acesso e comunicação de dados de saúde

1 – O acesso à informação de saúde por parte do seu titular, ou de terceiros com o seu consen-
timento ou nos termos da lei, é exercido por intermédio de médico se o titular da informação o 
solicitar, com respeito pelo disposto na  Lei  nº. 12/2005, de 26 de janeiro.

2 – Na impossibilidade de apuramento da vontade do titular quanto ao acesso, o mesmo é sempre 
realizado com intermediação de médico.

3 – No caso de acesso por terceiros mediante consentimento do titular dos dados, deve ser co-
municada apenas a informação expressamente abrangida pelo instrumento de consentimento.

4 – Nos demais casos de acesso por terceiros, só pode ser transmitida a informação estritamente 
necessária à realização do interesse direto, pessoal, legítimo e constitucionalmente protegido que 
fundamenta o acesso.

Artigo 8º. – Uso ilegítimo de informações

1 – Não é permitida a utilização ou reprodução de informações em violação de direitos de autor 
e direitos conexos ou de direitos de propriedade industrial.

2 – Os documentos nominativos comunicados a terceiros não podem ser utilizados ou reprodu-
zidos de forma incompatível com a autorização concedida, com o fundamento do acesso, com a 
finalidade determinante da recolha ou com o instrumento de legalização, sob pena de responsa-
bilidade por perdas e danos e responsabilidade criminal, nos termos legais.

Artigo 9º. – Responsável pelo acesso

Cada órgão ou entidade referida no nº. 1 do Artigo 4º. deve designar um responsável pelo cum-
primento das disposições da presente lei, a quem compete nomeadamente organizar e promover 
as obrigações de divulgação ativa de informação a que está vinculado o órgão ou a entidade, 
acompanhar a tramitação dos pedidos de acesso e reutilização e estabelecer a articulação ne-
cessária ao exercício das competências da Comissão de Acesso aos Documentos Administrativos, 
doravante designada por cADA.

Artigo 10. – Divulgação ativa de informação

1 – Os órgãos e entidades a quem se aplica a presente lei publicitam nos seus sítios na Internet, 
de forma periódica e atualizada, no mínimo semestralmente:

a) Os documentos administrativos, dados ou listas que os inventariem que entendam dispo-
nibilizar livremente para acesso e reutilização nos termos da presente lei, sem prejuízo do 
regime legal de proteção de dados pessoais.
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b) O endereço eletrónico, local e horário para consulta presencial, modelo de requerimento 
ou outro meio adequado através do qual podem ser remetidos os pedidos de acesso e 
reutilização da informação e documentos abrangidos pela presente lei.

c) A informação cujo conhecimento seja relevante para garantir a transparência da atividade 
relacionada com o seu funcionamento, pelo menos, a seguinte:
I. Planos de atividades, orçamentos, relatórios de atividades e contas, balanço social e 

outros instrumentos de gestão similares.
II. Composição dos seus órgãos de direção e fiscalização, organograma ou outro modelo 

de orgânica interna.
III. Todos os documentos, designadamente despachos normativos internos, circulares e 

orientações, que comportem enquadramento estratégico da atividade administrativa;
IV. A enunciação de todos os documentos que comportem interpretação generalizadora 

de direito positivo ou descrição genérica de procedimento administrativo, mencionando 
designadamente o seu título, matéria, data, origem e local onde podem ser consultados.

d) As regras e as condições de reutilização da informação aplicáveis em cada caso.
2 – A informação administrativa disponível nos sítios na Internet a que se refere o número anterior 
é indexada no sistema de pesquisa online de informação pública, nos termos do Artigo 49. do 
Decreto-Lei  nº. 135/99, de  22  de abril, alterado pelos Decretos-Leis n.os 29/2000, de 13 de março, 
72-A/2010, de 18 de junho, e 73/2014, de 13 de maio.

3 – A informação referida no presente Artigo deve ser disponibilizada em formato aberto e em 
termos que permitam o acesso aos conteúdos de forma não condicionada, privilegiando-se a 
disponibilização em formatos legíveis por máquina, que permitam o seu ulterior tratamento au-
tomatizado.

4 – A informação administrativa referida na alínea c) do nº. 1 deve permanecer disponível duran-
te dois anos ou, no caso das autarquias locais, pelo período correspondente à duração de cada 
mandato, excluindo o período de vigência, quando seja o caso, ou durante o tempo adequado à 
divulgação satisfatória dos seus conteúdos, se superior.

5 – A divulgação ativa da informação deve acautelar o respeito pelas restrições de acesso previs-
tas na presente lei, devendo ter lugar a divulgação parcial sempre que seja possível expurgar a 
informação relativa à matéria reservada.

6 – A aplicação do disposto no presente Artigo é facultativa para as freguesias com menos de 10 
000 eleitores, com exceção do previsto na alínea c) do nº. 1.

Artigo 11. – Divulgação ativa de informação relativa ao ambiente

1 – Os órgãos e entidades a quem se aplica a presente lei recolhem e organizam a informação 
ambiental no âmbito das suas atribuições e asseguram a sua divulgação ao público de forma siste-
mática e periódica, nomeadamente de forma eletrónica, devendo assegurar a sua disponibilização 
progressiva em bases de dados facilmente acessíveis através da Internet.

2 – A informação a que se refere o presente artigo deve ser atualizada no mínimo semestralmente, 
e incluir, pelo menos:

a) Textos de tratados, convenções ou acordos internacionais e da legislação nacional e europeia 
sobre ambiente ou com ele relacionada.

b) Políticas, planos e programas relativos ao ambiente.
c) Relatórios sobre a execução dos instrumentos referidos nas alíneas anteriores.
d) Um relatório nacional sobre o estado do ambiente, nos termos do número seguinte.
e) Dados ou resumos dos dados resultantes do controlo das atividades que afetam ou podem 

afetar o ambiente.
f) Licenças e autorizações com impacto significativo sobre o ambiente, acordos sobre ambiente 

ou referência ao local onde tais informações podem ser solicitadas ou obtidas.
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g) Estudos de impacte ambiental e avaliações de risco relativas a elementos ambientais men-
cionados na subalínea i) da alínea e) do nº. 1 do Artigo 3º., ou referência ao local onde tais 
informações podem ser solicitadas ou obtidas.

3 – O relatório nacional sobre o estado do ambiente, cuja elaboração e publicação anual compete 
ao membro do Governo responsável pela área do ambiente, inclui informação sobre a qualidade 
do ambiente e as pressões sobre ele exercidas.

4 – Os órgãos e entidades públicas competentes devem garantir que, em caso de ameaça iminente 
para a saúde humana ou o ambiente, causada por ação humana ou por fenómenos naturais, sejam 
divulgadas imediatamente todas as informações ambientais que permitam às populações em risco 
tomar medidas para evitar ou reduzir os danos decorrentes dessa ameaça.

CAPÍTULO II
Exercício do direito de acesso e de reutilização dos documentos administrativos

SECÇÃO I
Direito de acesso

Artigo 12. – Pedido de acesso

1 – O acesso aos documentos administrativos deve ser solicitado por escrito, através de requeri-
mento que contenha os elementos essenciais à identificação do requerente, designadamente o 
nome, dados de identificação pessoal ou coletiva, dados de contacto e assinatura.

2 – O modelo de requerimento de pedido de acesso deve ser disponibilizado pelas entidades no 
seu sítio na Internet.

3 – A entidade requerida pode também aceitar pedidos verbais, devendo fazê-lo nos casos em 
que a lei o determine expressamente.

4 – A apresentação de queixa à cADA, nos termos da presente lei, pressupõe pedido escrito de 
acesso ou, pelo menos, a formalização por escrito do indeferimento de pedido verbal.

5 – Aos órgãos e entidades a quem se aplica a presente lei incumbe prestar assistência ao público 
na identificação dos documentos e dados pretendidos, nomeadamente informando sobre a forma 
de organização e utilização dos seus arquivos e registos, e publicando no seu sítio na Internet a 
forma, meio, local e horário, se aplicável, para efetuar o pedido de acesso.

6 – Se o pedido não for suficientemente preciso, a entidade requerida deve, no prazo de cinco 
dias a partir da data da sua receção, indicar ao requerente a deficiência e convidá-lo a supri-la 
em prazo fixado para o efeito, devendo procurar assisti-lo na sua formulação, ao fornecer desig-
nadamente informações sobre a utilização dos seus arquivos e registos.

Artigo 13. – Forma do acesso

1 – O acesso aos documentos administrativos exerce-se através dos seguintes meios, conforme 
opção do requerente:

a) Consulta gratuita, eletrónica ou efetuada presencialmente nos serviços que os detêm.
b) Reprodução por fotocópia ou por qualquer meio técnico, designadamente visual, sonoro 

ou eletrónico.
c) Certidão.

2 – Os documentos são transmitidos em forma inteligível e em termos rigorosamente correspon-
dentes aos do conteúdo do registo.

3 – Quando houver risco de a reprodução causar dano ao documento, pode o requerente, a ex-
pensas suas e sob a direção do serviço detentor, promover a cópia manual ou a reprodução por 
outro meio que não prejudique a sua conservação.
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4 – Os documentos informatizados são enviados por qualquer meio de transmissão eletrónica de 
dados, sempre que tal for possível e desde que se trate de meio adequado à inteligibilidade e fia-
bilidade do seu conteúdo, e em termos rigorosamente correspondentes ao do conteúdo do registo.

5 – A entidade requerida pode limitar-se a indicar a exata localização, na Internet, do documento 
requerido, salvo se o requerente demonstrar a impossibilidade de utilização dessa forma de acesso.

6 – A entidade requerida não tem o dever de criar ou adaptar documentos para satisfazer o pedido, 
nem a obrigação de fornecer extratos de documentos, caso isso envolva um esforço despropor-
cionado que ultrapasse a simples manipulação dos mesmos.

Artigo 14. – Encargos de reprodução

1 – O acesso através dos meios previstos nas alíneas b) e c) do nº. 1 do artigo anterior faz-se 
através de um único exemplar, sujeito a pagamento, pelo requerente, da taxa fixada, que deve 
obedecer aos seguintes princípios:

a) Corresponder à soma dos encargos proporcionais com a utilização de máquinas e ferra-
mentas de recolha, produção e reprodução do documento, com os custos dos materiais 
usados e com o serviço prestado, não podendo ultrapassar o valor médio praticado no 
mercado por serviço correspondente.

b) No caso de emissão de certidão, quando o documento disponibilizado constituir o re-
sultado material de uma atividade administrativa para a qual sejam devidas taxas ou 
emolumentos, os encargos referidos na alínea anterior podem ser acrescidos de um valor 
razoável, tendo em vista os custos diretos e indiretos dos investimentos e a boa qualidade 
do serviço, nos termos da legislação aplicável.

c) Às taxas cobradas pode acrescer, quando aplicável e exigido por lei, o custo da anonimi-
zação dos documentos e os encargos de remessa, quando esta seja feita por via postal;

d) No caso de reprodução realizada por meio eletrônico, designadamente envio por correio 
eletrônico, não é devida qualquer taxa.

2 – Tendo em conta o disposto no número anterior, o Governo e os Governos Regionais, ouvida a 
cADA e as associações nacionais representativas das autarquias locais, devem fixar as taxas a cobrar 
pelas reproduções e certidões dos documentos administrativos.

3 – As entidades com poder tributário autónomo não podem fixar taxas que ultrapassem em mais 
de 100 % os valores fixados nos termos do número anterior, os quais se aplicam enquanto não 
publicarem tabelas próprias.

4 – Os órgãos e entidades a quem se aplica a presente lei devem publicar no seu sítio na Inter-
net e afixar em lugar acessível ao público uma lista das taxas que cobram pelas reproduções e 
certidões de documentos administrativos, bem como informação sobre as isenções, reduções ou 
dispensas de pagamento aplicáveis.

5 – As organizações não-governamentais de ambiente e equiparadas, definidas nos termos da 
legislação aplicável, gozam de uma redução de 50 % no pagamento de quaisquer taxas devidas 
pelo acesso à informação ambiental.

6 – Os beneficiários de apoio judiciário, como tal reconhecido nos termos da lei, gozam de isen-
ção de quaisquer taxas devidas pelo acesso a informação administrativa necessária à instrução do 
processo relativamente ao qual lhes tenha sido concedido o respetivo apoio.

7 – As vítimas de violência doméstica e as respetivas associações representativas, como tal quali-
ficadas nos termos da lei, gozam de isenção de quaisquer taxas devidas pelo acesso a informação 
administrativa necessária à instrução de pedidos de proteção administrativa ou de atuação judicial 
destinada a evitar ou perseguir atos de violência doméstica praticados contra si ou contra os seus 
associados.
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Artigo 15. – Resposta ao pedido de acesso

1 – A entidade a quem foi dirigido o requerimento de acesso a um documento administrativo 
deve, no prazo de 10 dias:

a) Comunicar a data, local e modo para se efetivar a consulta, se requerida.
b) Emitir a reprodução ou certidão requeridas.
c) Comunicar por escrito as razões da recusa, total ou parcial, do acesso ao documento, 

bem como quais as garantias de recurso administrativo e contencioso de que dispõe o 
requerente contra essa decisão, nomeadamente a apresentação de queixa junto da cADA 
e a intimação judicial da entidade requerida.

d) Informar que não possui o documento e, se souber qual a entidade que o detém, remeter-
lhe o requerimento, com conhecimento ao requerente.

e) Expor à cADA quaisquer dúvidas que tenha sobre a decisão a proferir, a fim de esta enti-
dade emitir parecer.

2 – No caso da alínea e) do número anterior, a entidade requerida deve informar o requerente e 
enviar à cADA cópia do requerimento e de todas as informações e documentos que contribuam 
para convenientemente o instruir.

3 – As entidades não estão obrigadas a satisfazer pedidos que, face ao seu carácter repetitivo e 
sistemático ou ao número de documentos requeridos, sejam manifestamente abusivos, sem pre-
juízo do direito de queixa do requerente.

4 – Em casos excecionais, se o volume ou a complexidade da informação o justificarem, o prazo 
referido no nº. 1 pode ser prorrogado até ao máximo de dois meses, devendo o requerente ser 
informado desse facto, com indicação dos respetivos fundamentos, no prazo de 10 dias.

Artigo 16. – Direito de queixa

1 – O requerente pode queixar-se à cADA em caso de falta de resposta decorrido o prazo previsto 
no artigo anterior, indeferimento, satisfação parcial do pedido ou outra decisão limitadora do 
acesso a documentos administrativos, no prazo de 20 dias.

2 – A apresentação de queixa interrompe o prazo para introdução em juízo de petição de intimação 
para a prestação de informações, consulta de processos ou passagem de certidões.

3 – Salvo em casos de indeferimento liminar, a cADA deve convidar a entidade requerida a respon-
der à queixa no prazo de 10 dias.

4 – Tanto no caso de queixa como no da consulta prevista na alínea e) do nº. 1 do Artigo 15., a 
cADA tem o prazo de 40 dias para elaborar o correspondente relatório de apreciação da situação, 
enviando-o, com as devidas conclusões, a todos os interessados.

5 – Recebido o relatório referido no número anterior, a entidade requerida comunica ao requerente 
a sua decisão final fundamentada, no prazo de 10 dias.

6 – Tanto a decisão como a falta de decisão no termo do prazo a que se refere o número anterior 
podem ser impugnadas pelo interessado junto dos tribunais administrativos, aplicando-se, com as 
devidas adaptações, ao processo de intimação referido no nº. 2, as regras do Código de Processo 
nos Tribunais Administrativos.

SECÇÃO II
Direito de acesso à informação ambiental

Artigo 17. – Direito de acesso à informação ambiental

Os órgãos e entidades a quem se aplica a presente lei asseguram o direito de acesso à informação 
ambiental nos termos previstos na secção anterior, devendo ainda:

a) Disponibilizar ao público, gratuitamente, listas com a designação de todos os órgãos e enti-
dades que detêm informação ambiental, preferencialmente em sítio único, na Internet, que 
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centralize os respetivos sítios onde a informação está acessível, e a identidade do responsável 
pelo acesso, nos termos do Artigo 9º.

b) Criar e manter instalações adequadas à consulta da informação, prestando apoio ao público 
no exercício do direito de acesso.

c) Adotar procedimentos que garantam a uniformização da informação ambiental, de forma a 
assegurar uma informação exata, atualizada e comparável.

d) Indicar, quando fornecerem a informação ambiental referida nas subalíneas i) e ii) da alínea e) 
do nº. 1 do Artigo 3º., onde pode ser encontrada e obtida, quando disponível, a informação 
sobre os procedimentos de medição utilizados para recolha daquela, incluindo os métodos de 
análise, de amostragem e de tratamento prévio das amostras, ou referência ao procedimento 
normalizado utilizado na recolha de informação.

Artigo 18º. – Indeferimento do pedido de acesso

1 – Os pedidos de acesso à informação ambiental podem ser indeferidos quando o documento 
administrativo solicitado não esteja nem deva estar na posse do órgão ou entidade a quem o 
pedido for dirigido, sendo que este, se tiver conhecimento que a informação é detida por outra 
entidade, deve remeter-lhe diretamente e de imediato o pedido, disso informando o requerente.

2 – Quando o pedido se refira a um procedimento em curso, a entidade remete-o à entidade coor-
denadora do processo, a qual informa o requerente do prazo previsível para a sua conclusão, bem 
como das disposições legais previstas no respetivo procedimento, relativas ao acesso à informação.

3 – Quando o pedido se referir a informação constante de comunicações internas entre entidades 
ou contemplar o acesso a documentos nominativos, o deferimento apenas deve ter lugar caso o 
interesse público subjacente à divulgação da informação prevaleça e, em qualquer caso, quando 
o pedido incidir sobre informação relativa a emissões para o ambiente.

4 – Para além do disposto nos números anteriores, um pedido de acesso a documentos adminis-
trativos que contenham informação ambiental apenas pode ser indeferido nos seguintes casos:

a) Quando o pedido for manifestamente abusivo ou tiver por referência documentos ou dados 
errados ou incompletos;

b) Quando não seja possível sanar a deficiência a que se refere o nº. 6 do Artigo 12.
c) Quando a divulgação dessa informação prejudicar:

I. A confidencialidade do processo ou da informação, quando essa confidencialidade es-
teja prevista na lei, designadamente em caso de segredo bancário, segredo estatístico 
e sigilo fiscal.

II. As relações internacionais, a segurança pública ou a defesa nacional.
III. O segredo de justiça, o segredo em sede de procedimentos contraordenacionais, disci-

plinares, financeiros ou meramente administrativos, desde que previstos na lei, o acesso 
à justiça ou o seu bom funcionamento.

IV. A confidencialidade das informações comerciais ou industriais, sempre que essa confi-
dencialidade esteja legalmente prevista para proteger um interesse económico legítimo, 
bem como o interesse público no segredo estatístico, fiscal e bancário.

V. Direitos de autor ou direitos conexos e direitos de propriedade industrial.
VI. Os interesses ou a proteção de quem tenha fornecido voluntariamente a informação, 

sem que esteja ou venha a estar legalmente obrigado a fazê-lo, exceto se essa pessoa 
tiver autorizado a divulgação dessa informação.

VII. A proteção do ambiente a que a informação se refere, designadamente a localização 
de espécies protegidas.

5 – Os fundamentos de indeferimento e respetivos interesses protegidos devem ser interpretados 
de forma restritiva face ao interesse público subjacente à divulgação da informação, sendo que 
os referidos nas subalíneas i), iv), vi) e vii) do número anterior não podem ser invocados quando 
o pedido incidir sobre informação relativa a emissões para o ambiente.
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6 – A informação ambiental solicitada deve ser parcialmente disponibilizada sempre que seja 
possível expurgar a informação que fundamentou o indeferimento.

SECÇÃO III
Da reutilização de documentos

Artigo 19. – Princípios gerais

1 – Os documentos administrativos cujo acesso seja autorizado, nos termos da presente lei, podem 
ser reutilizados.

2 – As disposições da presente secção não prejudicam a utilização de textos de convenções, leis, 
regulamentos, relatórios ou decisões administrativas, judiciais ou de quaisquer órgãos ou entidades 
do Estado ou da Administração Pública, bem como a utilização de traduções oficiais destes textos.

3 – As disposições da presente secção não são aplicáveis aos documentos detidos ou elaborados 
por:

a) Empresas de radiodifusão de serviço público, suas filiais e outras entidades que cumpram 
funções de radiodifusão de serviço público.

b) Estabelecimentos de ensino e investigação, incluindo organizações criadas com vista à 
transferência de resultados de investigação, escolas e instituições de ensino superior, com 
exceção das respetivas bibliotecas.

c) Pessoas coletivas públicas ou privadas que se dediquem à prestação de serviços e atividades 
culturais, exceto bibliotecas, museus e arquivos.

4 – A troca de documentos administrativos entre os órgãos e entidades referidos no Artigo 4º., 
exclusivamente no âmbito do desempenho das suas funções e dos fins de interesse público que 
lhes compete prosseguir, não constitui reutilização.

5 – Salvo acordo da entidade que os detenha, quem reutilizar documentos administrativos não 
pode alterar a informação neles vertida, nem deve permitir que o seu sentido seja desvirtuado, 
devendo mencionar sempre as fontes, bem como a data da última atualização da informação.

6 – Os documentos são disponibilizados no formato ou linguagem em que já existam e, se ade-
quado, em formatos abertos e legíveis por máquina, com os respetivos metadados, devendo ambos 
respeitar normas formais abertas.

7 – O disposto no número anterior deve ser cumprido na medida do possível, não implicando, 
para a entidade detentora, o dever de criar ou adaptar documentos ou de fornecer extratos, caso 
isso envolva um esforço desproporcionado que ultrapasse a simples manipulação dos mesmos.

Artigo 20. – Documentos excluídos

Não podem ser objeto de reutilização:
d) Documentos elaborados no exercício de uma atividade de gestão privada da entidade em 

causa;
e) Documentos cujos direitos de autor ou direitos conexos pertençam a terceiros ou cuja repro-

dução, difusão ou utilização possam configurar práticas de concorrência desleal.
f) Documentos nominativos, salvo autorização do titular, disposição legal que a preveja ex-

pressamente ou quando os dados pessoais possam ser anonimizados sem possibilidade de 
reversão, devendo nesse caso aplicar-se, no âmbito da autorização concedida e nos termos 
do nº. 1 do Artigo 23, a previsão de medidas especiais de segurança destinadas a proteger 
os dados sensíveis, de acordo com o regime legal de proteção de dados pessoais.

g) Partes de documentos que contêm apenas logótipos, brasões e insígnias.
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Artigo 21. – Pedido de reutilização

1 – A reutilização de documentos disponibilizados através da Internet não depende de autorização 
da entidade que os detenha, exceto quando exista indicação contrária ou se for claro para qualquer 
destinatário que o documento se encontra protegido por direitos de autor ou direitos conexos.

2 – Nos restantes casos, a reutilização de documentos depende de autorização da entidade que 
os detenha, mediante pedido formulado pelo requerente, aplicando-se o disposto no Artigo 12.

3 – Quando a reutilização de documentos se destine a fins educativos ou de investigação e de-
senvolvimento, o requerente deve indicá-lo expressamente.

Artigo 22. – Resposta ao pedido de reutilização

1 – A entidade a quem foi dirigido o requerimento de reutilização do documento deve, no prazo 
de 10 dias:

a) Autorizar a reutilização do documento, indicando, se existirem, quais as condições ou li-
cenças aplicáveis, nos termos do artigo seguinte, ou

b) Indicar as razões de recusa, total ou parcial, de reutilização do documento, bem como 
quais as garantias de recurso administrativo e contencioso de que dispõe o requerente 
contra essa decisão, nomeadamente a apresentação de queixa junto da cADA e a intimação 
judicial da entidade requerida.

2 – O pedido de reutilização do documento só pode ser indeferido com fundamento na viola-
ção de disposições legais, nomeadamente de alguma das disposições da presente lei relativa ao  
direito de acesso e reutilização, ou quando o órgão ou entidade já não tenha uma obrigação de 
elaborar, deter ou armazenar a informação.

3 – O dever de indicar as razões de recusa compreende a indicação da pessoa singular ou cole-
tiva titular do direito de autor ou de direitos conexos sobre o documento ou, em alternativa, a 
indicação da entidade licenciadora que cedeu o documento, quando essa titularidade constitua o 
fundamento da recusa da reutilização pretendida.

4 – As indicações referidas no número anterior não são obrigatórias se a entidade requerida for uma 
biblioteca, incluindo as bibliotecas das instituições de ensino superior, um museu ou um arquivo.

5 – O prazo previsto no nº. 1 pode ser prorrogado uma vez, por igual período, nos casos de pe-
didos extensos ou complexos, devendo o requerente ser informado desse facto, com indicação 
dos respetivos fundamentos, no prazo máximo de cinco dias.

Artigo 23. – Condições de reutilização

1 – A autorização concedida nos termos do artigo anterior pode ser subordinada à observância de 
determinadas condições de reutilização, designadamente através de licenças abertas disponíveis 
em linha, que concedem direitos de reutilização mais amplos sem limitações tecnológicas, finan-
ceiras ou geográficas, e se baseiam em formatos de dados abertos.

2 – A reutilização de documentos pode ainda ser sujeita a pagamento de taxas por parte do re-
querente, fixadas pelas entidades de acordo com o disposto nos números seguintes.

3 – Sem prejuízo do disposto no Artigo 15 do Código do Procedimento Administrativo é gratuita 
a reutilização dos documentos disponibilizados:

a) Através da Internet, nos termos dos Artigos 10. e 11. ou
b) Para fins educativos ou de investigação e desenvolvimento.

4 – As taxas cobradas pela reutilização limitam-se aos custos marginais suportados com a recolha, 
produção, reprodução e divulgação do respetivo documento, podendo neles incluir-se, quando 
aplicável, o custo da anonimização dos documentos e os encargos de remessa, quando esta seja 
feita por via postal.

5 – Quando o documento disponibilizado constituir o resultado material de uma atividade admi-
nistrativa para a qual sejam devidas taxas ou emolumentos, os custos referidos no número ante-
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rior podem ser acrescidos de um valor razoável, tendo em vista os custos diretos e indiretos dos 
investimentos e a boa qualidade do serviço, nos termos da legislação aplicável.

6 – Quando o documento requerido integrar uma biblioteca, incluindo uma biblioteca das ins-
tituições de ensino superior, um museu ou um arquivo, as taxas incluem também os custos de 
preservação dos documentos e da cessão de direitos, e podem ser acrescidas de um valor razoável 
tendo em vista os custos diretos e indiretos dos investimentos e a boa qualidade do serviço, nos 
termos da legislação aplicável.

7 – Na fixação das taxas a cobrar nos termos dos números anteriores, a entidade requerida deve 
basear-se nos custos durante o exercício contabilístico normal, calculados de acordo com os prin-
cípios contabilísticos aplicáveis.

8 – As condições de reutilização e as taxas cobradas não devem restringir desnecessariamente 
as possibilidades de reutilização, não podendo a entidade requerida, por essa via, discriminar 
categorias de reutilização equivalentes ou limitar a concorrência, podendo no entanto reduzir ou 
isentar de taxa a reutilização requerida por entidades com ou sem fins lucrativos, desde que em 
prossecução de fins e atividades de reconhecido interesse social.

Artigo 24. – Publicidade

1 – As condições de reutilização e as taxas aplicáveis, incluindo o prazo, montante e forma de 
pagamento e eventuais reduções ou isenções previstas, são preestabelecidas e publicitadas, sempre 
que possível por via eletrónica, devendo ser indicada a base de cálculo dos valores a cobrar, bem 
como os meios de tutela ao dispor do requerente no caso de recusa da reutilização do documento.

2 – Os órgãos e entidades a quem se aplica a presente lei devem publicar no seu sítio na Inter-
net e afixar em lugar acessível ao público uma lista das taxas que cobram pelas reproduções e 
certidões de documentos administrativos, bem como informação sobre as isenções, reduções ou 
dispensas de pagamento aplicáveis.

3 – Nos casos em que a informação cuja reutilização seja requerida determinar, pela sua relativa 
indisponibilidade, natureza ou complexidade, a aplicação de taxas que não estejam predetermina-
das, a entidade requerida informa previamente o requerente dos fatores que são tidos em conta 
no cálculo dos valores a cobrar.

4 – Quando não tenham sido fixadas, predeterminadas ou publicitadas as taxas a aplicar, e en-
quanto não o forem, a reutilização considera-se gratuita.

Artigo 25. – Proibição de acordos exclusivos

1 – É proibida a celebração de acordos exclusivos de reutilização de documentos, com exceção 
dos casos em que o direito exclusivo diz respeito à digitalização de recursos culturais e dos casos 
em que a constituição de um direito exclusivo é necessária para a prestação de um serviço de 
interesse público.

2 – Os acordos exclusivos celebrados ao abrigo do número anterior, bem como a respetiva funda-
mentação, devem ser transparentes e publicitados, sempre que possível por via eletrónica.

3 – Os motivos subjacentes à constituição de um direito exclusivo devem ser objeto de um exame 
periódico, a realizar pelo menos de três em três anos, com exceção dos direitos exclusivos relativos 
à digitalização de recursos culturais, cujo período de exclusividade não deve, em regra, exceder 
10 anos, devendo o referido exame ser realizado no 11º. ano e, posteriormente, se aplicável, de 
sete em sete anos.

4 – Nos casos em que exista um direito exclusivo para digitalização de recursos culturais, o respetivo 
acordo prevê necessariamente a disponibilização à entidade pública em causa, a título gratuito, 
de uma cópia dos recursos culturais digitalizados, a qual deve estar disponível para reutilização 
no termo do período de exclusividade.
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Artigo 26. – Intimação para a reutilização de documentos

Quando o pedido de reutilização formulado nos termos da presente secção seja total ou parcial-
mente indeferido, o interessado pode apresentar queixa à cADA nos termos do Artigo 16. aplicando-
se as suas correspondentes disposições quanto à petição de intimação da entidade requerida para 
autorização da reutilização, que pode ser apresentada junto do tribunal administrativo competente, 
nos termos previstos no Código de Processo nos Tribunais Administrativos.

Artigo 27. – Divulgação de documentos disponíveis para reutilização

1 – As entidades abrangidas pelas disposições da presente secção devem disponibilizar, no seu 
sítio na Internet, listas atualizadas dos documentos disponíveis para reutilização.

2 – Sempre que possível, devem prever-se inventários dos documentos mais importantes, junta-
mente com os metadados conexos acessíveis, e deve poder ser realizada uma pesquisa multilingue 
de documentos e dados.

3 – As informações previstas nos números anteriores devem ser organizadas num portal de exis-
tências descentralizadas, com vista a facilitar a procura de documentos e dados disponíveis para 
reutilização.

4 – A aplicação do disposto no presente artigo é facultativa para as freguesias com menos de 10 
000 eleitores.

CAPÍTULO III
Comissão de Acesso aos Documentos Administrativos

Artigo 28. – Natureza

1 – A cADA é uma entidade administrativa independente, que funciona junto da Assembleia da 
República, e a quem cabe zelar pelo cumprimento das disposições da presente lei.

2 – A cADA dispõe de orçamento anual, cuja dotação é inscrita no orçamento da Assembleia da 
República.

Artigo 29. – Composição

1 – A cADA é composta pelos seguintes membros:
a) Um juiz conselheiro do Supremo Tribunal Administrativo, designado pelo Conselho Superior 

dos Tribunais Administrativos e Fiscais, que preside.
b) Dois deputados eleitos pela Assembleia da República, sendo um sob proposta do  

grupo parlamentar do maior partido que apoia o Governo e o outro sob proposta do maior 
partido da oposição.

c) Um professor de Direito designado pelo Presidente da Assembleia da República.
d) Duas personalidades designadas pelo Governo.
e) Uma personalidade designada por cada um dos Governos Regionais.
f) Uma personalidade designada pela Associação Nacional de Municípios Portugueses.
g) Um advogado designado pela Ordem dos Advogados.
h) Um membro designado, de entre os seus vogais, pela Comissão Nacional de Proteção de 

Dados.
2 – Os titulares são substituídos por um suplente, designado pelas mesmas entidades.

3 – Os membros da cADA tomam posse perante o Presidente da Assembleia da República nos 10 
dias seguintes à publicação da sua designação na 1.ª série do Diário da República.

4 – Os mandatos dos titulares são de três anos, sem prejuízo do disposto no número seguinte, 
cessando apenas com a posse dos novos titulares.

5 – A Assembleia da República elege no início de cada legislatura e pela duração desta os mem-
bros referidos na alínea b).
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6 – Os mandatos são renováveis duas vezes.

Artigo 30. – Competência

1 – Compete à cADA:
a) Elaborar a sua regulamentação interna, a publicar na 2.ª série do Diário da República;
b) Apreciar as queixas que lhe sejam apresentadas nos termos dos Artigos 16. e 26.
c) Emitir parecer sobre o acesso aos documentos administrativos, nos termos da alínea e) do 

nº. 1 do Artigo 15.
d) Emitir parecer sobre a comunicação de documentos entre serviços e organismos da Ad-

ministração Pública, a pedido da entidade requerida ou da interessada, a não ser que se 
anteveja risco de interconexão de dados, caso em que a questão é submetida à apreciação 
da Comissão Nacional de Proteção de Dados.

e) Pronunciar-se sobre o sistema de registo e de classificação de documentos.
f) Emitir parecer sobre a aplicação da presente lei, bem como sobre a elaboração e aplicação 

de diplomas complementares, por sua iniciativa ou a solicitação da Assembleia da República, 
do Governo e dos órgãos e entidades a que se refere o Artigo 4º.

g) Elaborar um relatório anual sobre a aplicação da presente lei e a sua atividade, a enviar à 
Assembleia da República para publicação e apreciação e ao Primeiro-Ministro.

h) Elaborar um relatório, de três em três anos, sobre a disponibilidade de informações do 
setor público para reutilização e sobre as condições da sua disponibilização, em particular 
no que respeita às taxas devidas pela reutilização de documentos que sejam superiores 
aos custos marginais, bem como sobre as práticas no que diz respeito a vias de recurso, 
o qual deve ser enviado à Assembleia da República, para publicação e apreciação, e ao 
Primeiro-Ministro, com vista ao seu envio à Comissão Europeia.

i) Contribuir para o esclarecimento e divulgação das diferentes vias de acesso aos documentos 
administrativos no âmbito do princípio da administração aberta.

j) Emitir deliberações sobre aplicação de coimas nos processos de contraordenação previstos 
na presente lei.

2 – Os projetos de pareceres e deliberações são elaborados pelos membros da cADA, com o apoio 
dos serviços técnicos.

3 – Os pareceres são publicados nos termos do regulamento interno.

Artigo 31. – Cooperação da administração

1 – Todos os dirigentes, funcionários e agentes dos órgãos e entidades a quem se aplique a pre-
sente lei têm o dever de cooperação com a cADA, sob pena de responsabilidade disciplinar ou de 
outra natureza, nos termos da lei.

2 – Para efeitos do número anterior devem ser comunicadas todas as informações relevantes para 
o conhecimento das questões apresentadas à cADA no âmbito das suas competências.

Artigo 32. – Estatuto dos membros da cADA

1 – Não podem ser membros da cADA os cidadãos que não se encontrem no pleno gozo dos seus 
direitos civis e políticos.

2 – São deveres dos membros da cADA:
a) Exercer o cargo com isenção, rigor e independência.
b) Participar ativa e assiduamente nos trabalhos da cADA.

3 – Os membros da cADA não podem ser prejudicados na estabilidade do seu emprego, na sua 
carreira profissional, nomeadamente nas promoções a que entretanto tenham adquirido direito, 
nem nos concursos públicos a que se submetam e no regime de segurança social de que bene-
ficiem à data do início do mandato.
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4 – Os membros da cADA são inamovíveis, não podendo as suas funções cessar antes do termo 
do mandato, salvo nos seguintes casos:

a) Morte.
b) Impossibilidade física permanente ou com uma duração que se preveja ultrapassar a data 

do termo do mandato.
c) Renúncia ao mandato.
d) Perda do mandato.

5 – A renúncia ao mandato torna-se eficaz com a apresentação da respetiva declaração escrita ao 
presidente da cADA e é publicada na 2.ª série do Diário da República.

6 – Perdem o mandato os membros da cADA que venham a ser abrangidos por incapacidade ou 
incompatibilidade prevista na lei ou que faltem, no mesmo ano civil, a três reuniões consecutivas 
ou a seis interpoladas, salvo motivo justificado.

7 – A perda do mandato é objeto de deliberação a publicar na 2.ª série do Diário da República.

Artigo 33. – Estatuto remuneratório

1 – O presidente aufere a remuneração e outras regalias a que tem direito como juiz conselheiro 
do Supremo Tribunal Administrativo, bem como um abono mensal para despesas de representação 
no valor de 20 % do respetivo vencimento base.

2 – À exceção do presidente, todos os membros podem exercer o seu mandato em acumulação 
com outras funções e auferem um abono correspondente a 25 % do valor do índice 100 da escala 
salarial do pessoal dirigente da função pública.

3 – À exceção do presidente, todos os membros auferem um abono correspondente a 5 % do 
valor do índice 100 da escala salarial do pessoal dirigente da função pública por cada sessão da 
cADA em que participem.

4 – Todos os membros têm direito a ajudas de custo e ao reembolso de despesas com transportes 
e com telecomunicações nos termos previstos para o cargo de diretor-geral.

5 – Nas deslocações das personalidades designadas pelos Governos Regionais o abono das ajudas 
de custo é processado segundo o regime vigente nas respetivas administrações regionais.

Artigo 34. – Competência do presidente

1 – No quadro das orientações dadas pela cADA, o presidente exerce, com possibilidade de delega-
ção no secretário, as competências fixadas na lei para o cargo de dirigente máximo de organismo 
autónomo em matéria de gestão de pessoal, financeira, patrimonial e administrativa.

2 – A cADA pode delegar no presidente poderes para apreciar e decidir:
a) Queixas manifestamente infundadas ou extemporâneas.
b) Desistências.
c) Casos de inutilidade superveniente.
d) Queixas sobre questões que já tenham sido apreciadas pela cADA de modo uniforme e 

reiterado.
Artigo 35. – Serviços de apoio

A cADA dispõe de serviços próprios de apoio técnico e administrativo, previstos em regulamento 
orgânico aprovado em diploma próprio.

Artigo 36. – Impugnação judicial

1 – A impugnação de deliberações da cADA reveste a forma de reclamação, a apresentar no prazo 
de 10 dias a contar da respetiva notificação.

2 – Em face dessa impugnação, a cADA pode modificar ou revogar a sua decisão, notificando os 
arguidos da nova deliberação final.
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3 – Caso mantenha a anterior deliberação, a cADA remete a reclamação, no prazo de 10 dias, ao 
Ministério Público junto do Tribunal Administrativo de Círculo de Lisboa.

Artigo 37. – Decurso do processo judicial

1 – Compete à cADA remeter toda a informação necessária e relevante para o processo ao Ministério 
Público, para que este conclua os autos e os apresente ao juiz.

2 – O juiz pode decidir a questão nos termos da presente lei por simples despacho, se a tal não 
se opuserem a defesa, o Ministério Público ou a cADA.

3 – Se houver audiência, as respetivas formalidades são reduzidas ao mínimo indispensável, não 
havendo lugar à gravação de prova, nem à audição de mais de três testemunhas por cada con-
traordenação imputada.

4 – O juiz tem sempre competência para arbitrar uma indemnização a quem entenda ter a ela 
direito.

5 – Da decisão final do juiz cabe recurso per saltum para o Supremo Tribunal Administrativo, que 
decide de direito.

CAPÍTULO IV
Regime sancionatório

Artigo 38. – Acesso indevido a dados nominativos

1 – Quem, com intenção de aceder indevidamente a dados nominativos, declarar ou atestar 
falsamente perante órgão ou entidade referida no nº. 1 do Artigo 4º. ser titular de um interesse 
direto, pessoal, legítimo e constitucionalmente protegido que justifique o acesso à informação 
ou documentos pretendidos, é punido com pena de prisão até um ano ou com pena de multa.

2 – A tentativa é punível.

Artigo 39. – Contraordenações

1 – Praticam contraordenação punível com coima as pessoas singulares ou coletivas que:
a) Reutilizem documentos do setor público sem autorização da entidade competente;
b) Reutilizem documentos do setor público sem observar as condições de reutilização esta-

belecidas no nº. 1 do Artigo 23º.
c) Reutilizem documentos do setor público sem que tenham procedido ao pagamento do 

valor previsto no nº. 2 do Artigo 23º.
2 – As infrações previstas nas alíneas a) e c) do número anterior são puníveis com as seguintes 
coimas:

a) Tratando-se de pessoa singular, no mínimo de (euro) 300 e no máximo de (euro) 3 500.
b) Tratando-se de pessoa coletiva, no mínimo de (euro) 2 500 e no máximo de (euro) 25 000.

3 – A infração prevista na alínea b) do nº. 1 é punível com as seguintes coimas:
a) Tratando-se de pessoa singular, no mínimo de (euro) 150 e no máximo de (euro) 1 750.
b) Tratando-se de pessoa coletiva, no mínimo de (euro) 1 250 e no máximo de (euro) 12 500.

4 – A tentativa é punível.

Artigo 40. – Aplicação das coimas

1 – A instrução do processo de contraordenação compete aos serviços da Administração Pública 
que tenham detetado a infração, podendo ser completada pelos serviços de apoio da cADA.

2 – A aplicação de coimas é competência exclusiva da cADA e a respetiva deliberação constitui 
título executivo bastante, caso não seja impugnada no prazo legal.
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Artigo 41. – Destino das receitas cobradas

O montante das importâncias cobradas, em resultado da aplicação das coimas, reverte:
a) Em 40 % para a cADA.
b) Em 40 % para o Estado.
c) Em 20 % para a entidade lesada com a prática da infração.

Artigo 42. – Omissão de dever

Sempre que a contraordenação resulte da omissão de um dever, a aplicação da sanção e o paga-
mento da coima não dispensam o infrator do seu cumprimento, se este ainda for possível.

CAPÍTULO V
Alterações legislativas

Artigo 43. – Alteração ao Regulamento Orgânico da CAdA

O Artigo 3º. do Regulamento Orgânico da cADA, aprovado em anexo à Lei nº. 10/2012, de 29 de 
fevereiro, passa a ter a seguinte redação:

“Artigo 3º.

[...]

1 – ...

2 – ...

3 – ...

4 – Aos técnicos superiores juristas a que se refere o nº 1 é aplicável, enquanto desempenharem 
funções na cADA, o disposto no Artigo 26. do Decreto-Lei nº. 545/99, de 14 de dezembro, alterado 
pelo Decreto-Lei nº. 181/2015, de 16 de setembro.

5 – Os demais trabalhadores a que se refere o nº. 1, enquanto desempenharem funções na cADA, 
auferem a remuneração correspondente à posição remuneratória imediatamente seguinte da res-
petiva categoria ou carreira.”

Artigo 44. – Alteração ao Decreto-Lei nº 16/93, de 23 de janeiro

O Artigo 17. do Decreto-Lei nº 16/93, de 23 de janeiro (Estabelece o regime geral dos arquivos 
e do património arquivístico), alterado pelas Leis n.os 14/94, de 11 de maio, e 107/2001, de 8 de 
setembro, passa a ter a seguinte redação:

“Artigo 17º.

[...]

1 – É garantido o acesso à documentação conservada em arquivos públicos, salvas as limitações 
decorrentes dos imperativos de conservação das espécies, aplicando-se as restrições decorrentes 
da legislação geral e especial de acesso aos documentos administrativo.

2 – São acessíveis os documentos que integrem dados nominativos:
a) Desde que decorridos 30 anos sobre a data da morte das pessoas a que respeitam os 

documentos, ou
b) Não sendo conhecida a data da morte, decorridos 40 anos sobre a data dos documentos, 

mas não antes de terem decorrido 10 anos sobre o momento do conhecimento da morte.
3 – Os dados sensíveis respeitantes a pessoas coletivas, como tal definidos por lei, são comuni-
cáveis decorridos 30 anos sobre a data da extinção da pessoa coletiva, caso a lei não determine 
prazo mais curto.

4 – ...”
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Artigo 45. – Alteração à Lei nº. 12/2005, de 26 de janeiro

O Artigo 3º. da Lei nº. 12/2005, de 26 de janeiro (Informação genética pessoal e informação de 
saúde), passa a ter a seguinte redação:

“Artigo 3º. [...]

1 – ...

2 – ...

3 – O acesso à informação de saúde por parte do seu titular, ou de terceiros com o seu consen-
timento ou nos termos da lei, é exercido por intermédio de médico, com habilitação própria, se 
o titular da informação o solicitar.

4 – Na impossibilidade de apuramento da vontade do titular quanto ao acesso, o mesmo é sempre 
realizado com intermediação de médico.”

CAPÍTULO VI
Disposições finais e transitórias

Artigo 46. – Disposições transitórias

1 – Os acordos exclusivos existentes que não respeitem o disposto no nº. 1 do Artigo 25. da pre-
sente lei, caducam no termo do respetivo contrato ou, em qualquer caso, a 18 de julho de 2043.

2 – O disposto no Artigo 25. da presente lei não prejudica a caducidade dos acordos exclusivos 
que já se tenha operado.

3 – As freguesias com menos de 10 000 eleitores dispõem de um período transitório de adaptação 
até 1 de maio de 2017 para assegurarem a publicitação da informação prevista na alínea c) do 
nº. 1 do Artigo 10.

4 – Os mandatos dos membros da cADA anteriores à entrada em vigor da presente lei, bem como 
os mandatos em curso no momento da sua entrada em vigor, não relevam para a aplicação da 
limitação de mandatos prevista no nº. 6 do Artigo 29.

Artigo 47. – Norma revogatória

São revogadas:
a) A Lei nº. 19/2006, de 12 de junho, alterada pelo Decreto-Lei nº. 214-G/2015, de 2 de outubro;
b) A Lei nº. 46/2007, de 24 de agosto, alterada pelo Decreto-Lei nº. 214-G/2015, de 2 de outubro.

Artigo 48. – Entrada em vigor e aplicação da lei no tempo

1 – A presente lei entra em vigor no primeiro dia do segundo mês posterior à sua publicação, 
sem prejuízo do disposto nos números seguintes.

2 – O Artigo 43. da presente lei entra em vigor a 1 de janeiro de 2017.

3 – O disposto no Artigo 29. aplica-se à designação dos membros da cADA que tenha lugar em 2016.

Aprovada em 20 de julho de 2016.
O presidente da Assembleia da República

Eduardo Ferro Rodrigues.
Promulgada em 9 de agosto de 2016.

Publique-se.
O presidente da República, 

Marcelo Rebelo de Sousa.
Referendada em 10 de agosto de 2016.

O primeiro-ministro, 

António Luís Santos da Costa.
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EL PAIS

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA

Puerto Rico está situado en el Caribe orien-
tal y es la más pequeña de las Antillas Mayores.  

EXTENSIÓN TERRITORIAL

Es una isla de forma casi rectangular, con 
una superficie que mide alrededor de 3 435 
millas cuadradas (cerca de 9 000 kilómetros 
cuadrados). La isla está constituida por poco 
más de un 60% de terrenos montañosos (lomas, 
colinas y montañas). El punto más alto está en el 
Cerro Punta en la Cordillera Central (área entre 
Jayuya y Ponce) y mide 1 338 metros sobre el 
nivel del mar. Puerto Rico cuenta con una red 
hidrográfica muy densa, con alrededor de 800 
corrientes de agua superficiales. [www2.pr.gov/
agencias/gis/descarga/Geodatos/ambientales/
pages/Topografia.aspx] 

POBLACIÓN del PAÍS

Según el Negociado del censo de los Es-
tados Unidos de Norteamérica del año 2010, la 
población total de Puerto Rico era de 3 725 789 
habitantes. El 93.8% de la población de Puerto 
Rico es urbana y tan solo el 6.2% es rural. La 
densidad demográfica supera los 407 15 hab/
km², lo que convierte a la isla como la más den-
samente poblada de las Antillas Mayores. El 27% 
de la población en Puerto Rico es extranjera. 
Las nacionalidades cubana y dominicana son 
las más abundantes, seguido por venezolanos, 
haitianos, mexicanos, españoles, franceses, ita-
lianos, chinos, filipinos y alemanes. 

Puerto Rico

http://gis.otg.gobierno.pr/PDF_Maps/Puerto_Rico_Caribe.pdf
http://gis.otg.gobierno.pr/PDF_Maps/Puerto_Rico_Caribe.pdf
https://es.wikipedia.org/wiki/Antillas_Mayores
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RÉGIMEN DE GOBIERNO (La Gran Enciclopedia de Puerto Rico)

La Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico (1952), establece que el Gobierno 
tendrá, según la forma republicana, tres poderes separados: el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial; 
todos ellos subordinados a la soberanía del pueblo de Puerto Rico. El Artículo III de la Constitución 
establece que el Poder Legislativo se ejercerá por una Asamblea Legislativa compuesta de dos 
cuerpos: el Senado y la Cámara de Representantes –cuyos miembros son elegidos por votación 
directa y sufragio universal en cada elección general. 

PODERES CONSTITUIDOS

El Gobierno se compone de tres poderes: el Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Cada Cámara 
elige un presidente de entre sus miembros y solo ellas podrán decretar la expulsión de cualquie-
ra de sus componentes. La Asamblea Legislativa es un cuerpo con carácter continuo durante el 
término de su mandato y se reúne en sesión ordinaria cada año a partir del segundo lunes de 
enero. Todas sus sesiones, ordinarias o extraordinarias, son públicas.

Poder Ejecutivo - Encabezado por el gobernador, quien también funge como el jefe de gobier-
no. La Constitución establece que todo proyecto aprobado por la Legislatura requiere la firma del 
gobernador para convertirse en ley. En caso de que el gobernador objete un proyecto particular, 
sus objeciones tienen que ser consignadas en el libro de actas; pero luego puede convertirse en 
ley sin la firma del gobernador si es aprobado por dos terceras partes de ambas Cámaras.

Poder Legislativo – Se compone de una Asamblea Legislativa bicameral compuesta por una 
Cámara Alta o Senado y una Cámara de Representantes o Cámara Baja.  El gobernador y los legisla-
dores son elegidos por voto popular cada cuatro años. La Constitución obliga a que los proyectos 
no se puedan convertir en ley a menos que se hagan públicos; obliga a que se impriman, se lean, 
se remitan a Comisión y ésta los devuelva con un informe escrito. Cada Cámara está también 
obligada a llevar libros de actas donde consten los trámites de cada proyecto y las votaciones 
emitidas, a favor y en contra. Un diario de sesiones publica los procedimientos legislativos, y para 
evitar la manipulación de esconder un proyecto dentro de otro se desautoriza aprobar un proyecto 
que contenga más de un asunto, el cual debe estar claramente expresado en su título. Toda parte 
de un proyecto que no haya sido expresado en su título será nula. Las Cámaras se reúnen en el 
Capitolio de Puerto Rico y sus sesiones son obligatoriamente públicas; ninguna de ellas puede 
restringir el acceso del público a sus sesiones.

Judicial - www.ramajudicial.pr © Rama Judicial de Puerto Rico 

El Poder Judicial se sustenta en el Artículo V de la Constitución del Estado Libre Asociado y de 
la Ley Núm. 201-2003, según enmendada, Ley de la Judicatura del Estado Libre Asociado de Puerto 
Rico de 20034 (en adelante, “Ley Núm. 201-2003” o “Ley de la Judicatura de 2003”).  Establece un 
sistema judicial unificado en lo concerniente a jurisdicción, funcionamiento y administración.  Crea 
el Tribunal Supremo de Puerto Rico como tribunal de última instancia, pero confiere a la Asam-
blea Legislativa de Puerto Rico la autoridad para crear y suprimir tribunales y para determinar su 
competencia y organización, con excepción del Tribunal Supremo; tribunal creado y resguardado 
como poder independiente.

https://es.wikipedia.org/wiki/Senado_de_Puerto_Rico
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1mara_de_Representantes_de_Puerto_Rico
http://www.ramajudicial.pr
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LA INSTITUCIÓN ARCHIVÍSTICA NACIONAL

El Archivo General de Puerto Rico (Agpr) fue creado el 8 de diciembre de 1955, está adscrito 
al Instituto de Cultura Puertorriqueña.

Dirección

P.O. Box 9024184S San Juan, Puerto Rico 00902-4184

Dirección física – Avenida de la Constitución, 500 – Puerta de Tierra, San Juan.

Teléfono (1 787) 725-1060 Contáctenos también por el e-mail kcardona@icp.pr.gov y para co-
nocer más la institución visite su sitio web www.icp.gobierno.pr

Nuestra Historia1

Adscrito al Instituto de Cultura Puertorriqueña, el Archivo General de Puerto Rico es el custodio 
de todos los documentos generados por las dependencias del gobierno de Puerto Rico, que tras 
haber cumplido con la función administrativa para la cual fueron creados, adquieren valor histó-
rico. Además funciona como archivo intermedio, ya que al carecer el país de un archivo de esta 
naturaleza, en él se custodian documentos que aún tienen vigencia administrativa y son objeto 
de consulta esporádica por las agencias que los generaron. La misión del Archivo es recoger, cus-
todiar, preservar y divulgar las fuentes de información primaria que dan fe del acontecer político, 
social, económico y cultural del pueblo puertorriqueño. El Archivo alberga documentos que datan 
de 1732 a 2005.  En la primera etapa del Agpr, periodo entre 1956 y 1973, se dedica mayormente 
a la recogida de documentos con valor permanente. 

1 Responsable por las informaciones sobre el Archivo General de Puerto Rico: Karin O. Cardona, directora

Edificio del  Archivo General de Puerto Rico.

mailto:kcardona@icp.pr.gov
http://www.icp.gobierno.pr
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De acuerdo con el docu-
mento de petición presupuesta-
ria del Instituto de Cultura 1960 
al 1961, veinte (20) dependen-
cias del gobierno trasladaron 
documentos con valor histórico 
al Archivo: un total de 1 633 
pies cúbicos. En 1959 mediante 
la Resolución del 26 de mayo de 
1959, 163 pies cúbicos de docu-
mentos de la Audiencia Territo-
rial o Real Audiencia de Puerto 
Rico (establecida en 1832) que 
custodiaba el Tribunal Superior 
de San Juan, se trasladaron al 
Archivo General. Inicialmente 
fueron trasladados a la sede al-
rededor de 13 000 pies cúbicos 
de documentos. A principio de 

la década de 1970 el Archivo adquirió alrededor de 6 000 pies cúbicos de documentos proceden-
tes de los archivos municipales como resultado del proyecto Operación Rescate de Documentos 
Históricos que se realizó en conjunto con el Centro de Investigaciones Históricas de la Universidad 
de Puerto Rico. Los documentos del periodo español en Puerto Rico que estaban en los Archivos 
Nacionales en Washington fueron trasladados a Puerto Rico y depositados en el Archivo. El grueso 
de la documentación que nutrió el Archivo durante ese tiempo procedió de las distintas dependen-
cias gubernamentales de la isla a través del pADp, entonces adscrito al Negociado de Presupuesto.

Fundamentalmente, los primeros años se orientaron a la adquisición de documentos, el 
servicio de consulta y referencia, y la ordenación y descripción fueron mínimos. Al finalizar esa 
etapa el Archivo custodiaba 24 000 pies lineales de documentos. A partir de la década de los 
setenta se incrementó el interés 
por el estudio e investigación 
de los documentos del Archivo. 
Aumentaron las consultas y se 
aceleró el proceso de ordena-
ción y descripción. A finales de 
la década de los 80, una quinta 
parte (1/5) de los 52 000 pies cú-
bicos que custodiaba el Archivo 
habían sido descritos. Durante 
la década de los 90, aumentó el 
traslado de documentos al Ar-
chivo. Actualmente cuenta con 
alrededor de 90 000 pies cúbi-
cos de documentos que inclu-
yen texto, material gráfico (pla-
nos, mapas, dibujos), impresos 
seriados (periódicos, revistas), fotos, películas y grabaciones en formatos diversos. La mayor parte 
de estos documentos fueron adquiridos, como en la primera etapa del Archivo, a través del pADp, 
entonces adscrito a la Administración de Servicios Generales y transferida al Agpr en julio de 2012.

[Camilo Del Pugnado de Vega Baja Morovis y Manati]. [1839-1840].  
Serie: Caminhos Vecinales.

Tarjeta Portal del Palacio del Gobierno y Casa Blanca, Colección Junghanns
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La totalidad de los docu-
mentos del Archivo pueden ser 
categorizados en dos periodos: 
la época de la administración 
española en la isla y la época 
posterior al cambio de sobera-
nía en 1898. Los documentos 
del periodo español pertenecen 
mayormente al siglo XIX y sus 
temas principales son justicia, 
obras públicas, administración 
municipal, comunicaciones, 
hacienda pública, protocolos 
notariales, entre otros. Los do-
cumentos relativos al siglo XX 
tienen como temas principales 
la salud, instrucción pública, 
hacienda, justicia, fomento eco-
nómico y obras públicas, entre 
otros. El Archivo se nutre ade-

más de colecciones privadas mediante compra o donación y se custodia una importante colección 
de material fílmico, manuscritos de música puertorriqueña, planos, mapas, fotografías y periódicos. 
El organigrama del Agpr es el siguiente: oficina del director o archivero general de Puerto Rico, 
recaen ambos puestos en una misma persona. El puesto de director es uno de confianza del 
director ejecutivo del Icp. Bajo el archivero general está la Oficina Administrativa, la Oficina de 
la Especialista en Asuntos Culturales, los archivos especializados que son Archivo de Fotografía, 
Archivo de Música y Sonido, Archivo de Imágenes en Movimiento, Sala de Estudio y Referencia, 
Taller de restauración y el Programa de Administración de Documentos Públicos.

Fábrica de Pañuelos, San Germán – Labores de aguja, Julio 1946, Oficina de Información 
de pr. Foto: Jack Delano.
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LEGISLACIÓN ARCHIVÍSTICA

La Ley núm. 5 
de 8 de diciembre de 1955

Se aprobó con el propósito de establecer un programa sistemático de administración de docu-
mentos, que en consideración a su valor histórico, legal, administrativo e informativo merecían 
ser conservados por mucho más tiempo y de eliminar aquellos que no solo carecían de valor 
permanente, sino que ya habían perdido toda utilidad administrativa. 

La Ley núm. 5 cubre todos los documentos generados por las dependencias de los programas del 
gobierno y de la oficina del Contralor. Para los documentos de valor administrativo, la ley crea un 
Programa de Administración de Documentos Públicos para las ramas Legislativa, Ejecutiva y Judicial 
del gobierno de Puerto Rico, así como para la Oficina del Contralor. Este Programa estuvo adscrito 
a la Administración de Servicios Generales. Según lo dispuesto en esta ley cada dependencia del 
gobierno debe rendir anualmente un inventario y lista de disposición de documentos, de manera 
que luego de haber sido revisadas las mismas por el personal del Programa, el Archivo General 
de Puerto Rico determine cuáles documentos se deben conservar.

El Agpr está adscrito al Instituto de Cultura Puertorriqueña (Icp: Ley 89 de 21 de junio de 1955 Para 
establecer el Instituto de Cultura Puertorriqueña y definir sus propósitos, poderes y funciones), cuyo 
fin es conservar, promover, enriquecer y divulgar los valores culturales puertorriqueños. El Archivo 
General de Puerto Rico es el custodio de todos los documentos generados por las dependencias 
del gobierno de Puerto Rico, que tras haber cumplido con la función administrativa para la cual 
fueron creados, adquieren valor histórico. Además funciona como archivo intermedio, ya que al 
carecer el país de un archivo de esta naturaleza, en él se custodian documentos que aún tienen 
vigencia administrativa y son objeto de consulta esporádica por las agencias de gobierno que los 
generaron.

Inicialmente, el Archivo General de Puerto Rico estuvo adscrito a la Universidad de Puerto Rico, 
primer centro universitario del país. Seis meses después de su creación fue transferido al Icp me-
diante Orden Ejecutiva promulgada el 19 de junio de 1956 (Orden núm. 234 de 19 de junio de 
1956, Proyecto de Presupuesto Funcional 1960-1961 Instituto de Cultura Puertorriqueña). Desde su 
traslado de la Universidad al Icp hasta 1973 la sede fue el edificio núm. 305 de la calle San Francis-
co en el Viejo San Juan. Luego se habilitó el edificio Antiguo Hospital Civil y Cárcel Provincial de 
Puerta de Tierra que hasta nuestros días continúa como sede del Agpr. En el Archivo se albergan 
documentos que datan de 1732 hasta 2005.

Hay otros archivos del gobierno, como el del Registro Demográfico y los de Protocolos Notariales 
que responden a otras leyes. Excepto el Registro Demográfico, el destino final de todos los do-
cumentos públicos con valor histórico es el Agpr. Otros archivos en el país custodian colecciones 
importantes de documentos, son archivos privados que están bajo fundaciones, universidades, 
colecciones particulares de personas o familias y bajo la iglesia.

No existe una Ley Nacional de Acceso a la Información. En la Carta de Derechos Artículo II de la 
Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Sección 4: Libertad de palabra y de prensa; 
reunión pacífica; petición para reparar agravios, hay una anotación hecha específica sobre el ac-
ceso: “no se aprobará ley alguna que restrinja la libertad de palabra o de prensa o el derecho del 
pueblo a reunirse en asamblea pacífica y a pedir al gobierno la reparación de agravios”. Sobre la 
cita en negritas Microjuris hizo un comentario en el análisis publicado en la p. 21 del documento 
en PDF Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, ver el enlace Microjuris en https://
pr.microjuris.com/ConnectorPanel/ImagenServlet?reference=/images/file/PR

Ley 89 de 21 de junio de 1955, según enmendada Para establecer el Instituto de Cultura Puer-
torriqueña; y, Ley 5 de 8 de diciembre de 1955, según enmendada,  Ley de Administración de 
Documentos: www.icp.gobierno.pr/icp--version-segun-ley-229

https://pr.microjuris.com/ConnectorPanel/ImagenServlet?reference=/images/file/PR
https://pr.microjuris.com/ConnectorPanel/ImagenServlet?reference=/images/file/PR
http://www.icp.gobierno.pr/icp--version-segun-ley-229
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Y la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, según enmendada. Vigente desde 25 
de julio de 1952: www.ramajudicial.pr/leyes/Constitucion-Estado-Libre-Asociado-PR.pdf

http://www.ramajudicial.pr/leyes/Constitucion-Estado-Libre-Asociado-PR.pdf
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EL PAIS1

El territorio de la República Dominicana 
comprende la parte oriental (74 %) de la isla 
La Española o de Santo Domingo, situada  
en el mar Caribe, la cual es la segunda isla en 
tamaño de las Antillas. Su extensión total es 
de 48 670 km², 4 de los cuales 350 km² están 
cubiertos por agua.

La República Dominicana limita al norte 
con el Océano Atlántico a lo largo de 586 km, 
al sur con el mar Caribe en una distancia de 545 
km, al oeste con Haití en 276 km de frontera y 
al este con el canal de La Mona, separándola de 
la isla de Puerto Rico. Ocupa el 74 % del terreno 
de la Isla de Santo Domingo.

Área
Total: 48 730 km²
Agua: 350 km²

Fronteras
Total: 275 km
Con otros países: Haití: 275 km

Línea de costa
1 288 km

La República Dominicana se encuentra divi-
dida territorialmente de la siguiente manera: 1 
Distrito Nacional, 31 Provincias, 157 Municipios 
y 232 Distritos Municipales.

El gobierno de la República Dominicana 
se ejerce en un marco de una democracia 
representativa, mediante la cual el presidente 
de la República Dominicana es a la vez jefe de 

1 Responsable por las informaciones sobre el Archivo  General 
de la Nación de la Republica Dominicana: Karina Arias Izquierdo, 
encargada de Divulgación

República 
Dominicana
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Estado y jefe de Gobierno, y de un sistema multipartidista. El poder Ejecutivo es ejercido por el 
Gobierno. El poder Legislativo reside en las dos cámaras del Congreso Nacional: El Senado, que 
es el ente de representación territorial, cuenta con 32 escaños, uno por cada una de las treinta y 
una provincias y otro en representación del Distrito Nacional; y la Cámara de Diputados, con 178 
escaños. El poder Judicial es independiente del poder Ejecutivo y Legislativo.

Según el censo de julio del 2010, hay 9 445 281 habitantes, de los cuales, 4 706 243 son mu-
jeres y 4 739 038 hombres. 



611 República Dominicana

LA INSTITUCIÓN ARCHIVÍSTICA NACIONAL

El Archivo General de Nación de República Dominicana fue creado el 24 de abril de 1935, está 
adscrito al Ministerio de Cultura.

Edificio del Archivo General de la Nación de la República Dominicana.

Edificio del Archivo General de la Nación de la República Dominicana.
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Dirección

Calle Modesto Díaz, núm. 2, Zona Universitaria, Distrito Nacional, Código Postal 10103, Ciudad 
de Santo Domingo, República Dominicana. Teléfono (809) 362-1111. También por e-mail oaip@agn.
gov.do. Para conocer más de la institución visite su sitio web www.agn.gov.do así como por las 
redes sociales: Facebook: @AGNRD; Twitter: @AGN_RD; Instagram: @AGN_RD.

El Archivo General de la Nación es el órgano rector del Sistema Nacional de Archivos (snA), y 
de los subsistemas establecidos en la Ley General de Archivos núm. 481-08, en tal virtud, tiene 
jurisdicción en todo el territorio nacional.

Misión

Cumplir el mandato otorgado por ley, como órgano rector del Sistema Nacional de Archivos, 
de dirigir y controlar la política archivística y de organizar, conservar, custodiar y difundir el pa-
trimonio documental de la nación, al ofrecer servicios culturales que garanticen los derechos de 
accesibilidad a la ciudadanía, la eficacia administrativa y la investigación histórica. 

Visión

Ser una institución de alta competencia, en la operatividad y calidad en los procesos archivísti-
cos, que contribuya a su consolidación como entidad rectora para asesorar la gestión, el desarrollo 
y la optimización de los servicios documentales del Sistema Nacional de Archivos de República 
Dominicana.

Atribuciones del Archivo General de la Nación conforme a la Ley General de Archivos 
núm. 481-08.

1. Planificar y coordinar la labor archivística del Sistema Nacional de Archivos en toda la Nación.  
2. Presentar al Poder Ejecutivo el proyecto de presupuesto y los programas  a desarrollar por 

el snA cada año.
3. Fijar políticas administrativas y técnicas en materia de archivos y proponer al Poder Ejecuti-

vo, por parte del Consejo Directivo y de la Junta de Coordinación Técnica, los reglamentos 
necesarios para garantizar la conservación y el uso adecuado del patrimonio documental de 
la Nación.

4. Seleccionar, organizar, conservar y divulgar el acervo documental que integra el snA. 
5. Crear, desarrollar y administrar un registro nacional de todos los archivos existentes en el país.
6. Contribuir a garantizar el libre acceso de la ciudadanía al acervo documental, cumpliendo las 

regulaciones establecidas al efecto.
7. Dictar los criterios y técnicas de organización y descripción de la documentación y supervisar 

su cumplimiento.  
8. Supervisar el cumplimiento de los lineamientos y criterios establecidos para la conservación 

de fondos documentales.
9. Establecer relaciones y acuerdos de cooperación con instituciones nacionales e internacionales 

relacionadas con la función archivística.
10. Promover y apoyar la organización sistemática, de acuerdo a las pautas generales del snA, 

de los archivos existentes, tanto públicos como privados. 
11. Proponer al Poder Ejecutivo la declaratoria de utilidad pública de los fondos documentales 

que tuvieren valor histórico, cultural y administrativo.
12. Publicar y difundir compilaciones de fuentes y obras de interés archivístico, histórico y cultural. 
13. Realizar censos para identificar los archivos del país.
14. Desarrollar programas de sensibilización para la Administración Pública y para los ciudadanos 

en general sobre la importancia de los archivos como centros de información y componentes 
fundamentales de la memoria colectiva.

mailto:oaip@agn.gov.do
mailto:oaip@agn.gov.do
http://www.agn.gov.do
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15. Contribuir a la difusión  de la cultura nacional.
16. Verificar el cumplimiento de las disposiciones de la Ley, sus reglamentos y normas comple-

mentarias. 
17. Las funciones que se le confieran de manera reglamentaria.

Políticas de difusión y acceso

481-08 Ley General de Archivos 

CAPÍTULO I DEFINICIONES

Difusión: Función archivística fundamental cuya finalidad es, por una parte, promover y gene-
ralizar la utilización de los fondos documentales de los archivos, y, por otra, hacer partícipe a la 
sociedad del papel que desempeñan los archivos en ella. Actividades propias de esta función son: 
exposiciones, conferencias y actos culturales, gabinetes pedagógicos, convenios con instituciones 
docentes, etc.

ARTÍCULO 16.- Obligación de la Promoción del Acervo Cultural. El Archivo General de la Na-
ción está obligado a promover la difusión de su acervo documental y de los restantes archivos 
del Sistema Nacional de Archivos.
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LEGISLACIÓN ARCHIVÍSTICA

En el año 2004, fue promulgada la Ley General de Libre Acceso a la Información Pública, núm. 
200-04, y el año siguiente, el Reglamento núm. 130-05, para la Aplicación de la Ley.

Mediante la Ley núm. 200-04, quedó consagrado el acceso a la información pública como un 
derecho ciudadano que faculta a la ciudadanía el ejercicio del control sobre las actuaciones del 
gobierno, siendo un elemento determinante en la promoción de la transparencia de la gestión 
pública, así como una de las formas cotidianas del ejercicio de la rendición de cuentas.

Esta Ley establece las herramientas legales que facilitan y dotan de exigibilidad al acceso a la 
información pública. Su marco jurídico estipula la publicidad de un conjunto sistemático de infor-
maciones claves de la gestión pública y establece obligaciones y procedimientos que garanticen 
la viabilidad de la disponibilidad de la información.

En consonancia con los parámetros internacionales y la Constitución de la República, la Ley 
establece limitaciones al acceso a la información para la protección de intereses públicos o privados 
vinculados con la seguridad del Estado, el orden público o la privacidad personal. La Ley contiene 
las disposiciones necesarias para garantizar la efectiva aplicación del derecho a la información por 
medio de las instancias legales ante las cuales el ciudadano que considere afectado su derecho 
puede recurrir en las formas previstas en la Ley. 

Además, establece un régimen de sanciones aplicables a los funcionarios responsables de la 
denegación u obstrucción al acceso a la información, disponiendo penas privativas de libertad e 
inhabilitación para el desempeño de cargos públicos.

Para conocer en detalle el alcance de las disposiciones de la Ley General de Libre Acceso a la 
Información Pública es recomendable la lectura del texto legal Anexo I.

En el año 2008, fue promulgada la Ley General de Archivos núm. 481-08, que creó el Sistema 
Nacional de Archivos y estableció los principios y las normas que rigen la actividad archivística 
nacional, así como las funciones y atribuciones de los organismos que la integran.

El snA está integrado por el Archivo General de la Nación, los archivos de las instituciones del 
Sector Público Dominicano definidas en el Artículo 3 de la presente ley, los archivos privados que, 
por guardar fondos documentales de valor histórico, hayan sido incorporados al snA, las institu-
ciones de carácter formativo en materia de archivística, así como otras instituciones con fondos 
documentales considerados de valor histórico

El Archivo General de la Nación (Agn) ejerce la función rectora y normativa del funciona-
miento del Sistema Nacional de Archivos y, en tal virtud, por mandato de la presente Ley, queda  
investido de personalidad jurídica como ente representativo del  Sistema Nacional de Archivos.

El snA funciona bajo los criterios de centralización normativa y descentralización operativa, 
administrativa y de gestión. La centralización normativa estará a cargo del Agn, órgano rector del 
Sistema, y la descentralización operativa, administrativa y de gestión, a cargo de lo archivos y las 
demás instituciones que lo conforman.

El Archivo General de la Nación consta de dos instancias directivas: el Consejo Directivo, que 
formula lineamientos generales y el director general, que tiene plenas potestades en la aplicación 
de la gestión.  
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Dentro del Archivo General de la Nación se creó la Junta de Coordinación Técnica, la cual tiene 
facultad de formular informes y propuestas sobre aspectos técnicos aplicables a todo el Sistema 
Nacional de Archivos. 

La Ley también creó la Comisión de Evaluación y Acceso de Fondos Documentales del Agn. Es 
la instancia responsable de proponer  las normas de valoración y selección de fondos documentales

Para cumplir con los criterios fundamentales de descentralización operativa y desconcentración 
de los archivos la ley dispone la creación de los archivos regionales, como organismos con autono-
mía administrativa pero dependientes técnica y normativamente del Agn. Los archivos regionales 
se nutren de los fondos documentales remitidos por los archivos institucionales de cada distrito, 
municipio y provincia de la región de que se trate.

Alcance

La Ley General de Archivos núm. 481-08, según el Artículo 3, en cuanto al aspecto archivísti-
ca se aplica en todo el sector público, entendiéndose como tal el Gobierno Central, Instituciones 
autónomas y descentralizadas, el Congreso Nacional, los órganos del Poder Judicial, y los Ayun-
tamientos (Alcaldías) 

Resultado de la aplicación de la Ley General de Archivos 481-08

La creación del Sistema Nacional de Archivos (snA) ha permitido la implementación en 15 mi-
nisterios, órganos de la administración Central del Estado, y en decenas de direcciones generales, 
instituciones autónomas y descentralizadas, de los sistemas institucionales de archivos. Mientras 
que en otras instituciones públicas también integrantes del Sistema, se han consolidado  dichos 
sistemas archivísticos.

Se han realizado tres ediciones de la Ley con un total de 6 000 ejemplares, los cuales se dis-
tribuyeron en los organismos públicos. Se ha desarrollado un proceso de asesoría metodológica 
a las instituciones del snA que ha permitido la homologación de los procesos archivísticos y la 
correcta gestión documental. 

Dicho trabajo incluye un programa de formación de personal en gestión documental, el cual 
hasta el momento ha contemplado 27 cursos diplomados en Archivística, un programa de Maestría 
en Archivística  y tres cursos especializados en diversos temas archivísticos.

Para conocer en detalle el alcance de las disposiciones de la Ley General de Archivos es re-
comendable la lectura del texto legal Anexo II.

Para conocer el conjunto de leyes, decretos y normativas con repercusión en la institución y 
en  el ámbito arquivístico accesar http://www.agn.gov.do/marco-legal.

http://www.agn.gov.do/marco-legal
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ANEXO I

Ley General de Libre Acceso a la Información Pública
EL CONGRESO NACIONAL

En Nombre de la República

Ley núm. 200-04
28 de julio de 2004

CONSIDERANDO: Que la Constitución de la República Dominicana en su Artículo 2 establece que: 
“La soberanía nacional corresponde al pueblo, de quien emanan todos los Poderes del Estado, los 
cuales se ejercen por representación”.

CONSIDERANDO: Que la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Naciones Unidas 1948) 
en su Artículo 19 establece que: “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de ex-
presión; 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”.

CONSIDERANDO: Que el Artículo 8, Inciso 10 de la Constitución de la República establece que: 
“Todos los medios de información tienen libre acceso a las fuentes noticiosas oficiales y privadas, 
siempre que no vayan en contra del orden público o pongan en peligro la seguridad nacional”.

CONSIDERANDO: Que el Artículo 13 de la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos 
(Pacto de San José de Costa Rica), ratificada por la República Dominicana, mediante Resolución 
núm. 739, de fecha 25 de diciembre de 1977, establece que: “Toda persona tiene derecho a la 
libertad de pensamiento y expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y 
difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, 
por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección”.

CONSIDERANDO: Que el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, ratificado median-
te la Resolución 684, de fecha 27 de octubre de 1977, establece que: El ejercicio del derecho de 
investigar y recibir informaciones y opiniones y el de difundirlas, entraña deberes y responsabili-
dades especiales; y que por consiguiente, puede estar sujeto a ciertas restricciones, que deberán, 
sin embargo, estar expresamente fijadas por la Ley y ser necesarias para asegurar el respeto a los 
derechos o a la reputación de los demás y la protección de la seguridad nacional, el orden público 
o la salud o la moral públicas.

CONSIDERANDO: Que el precitado Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos en su 
parte II, numeral 2, establece que: cada Estado Parte se compromete a adoptar, con arreglo a sus 
procedimientos constitucionales y a las disposiciones del mismo Pacto, las medidas oportunas para 
dictar las disposiciones legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos 
los derechos reconocidos en él y que no estuviesen ya garantizados por disposiciones legislativas 
o de otro carácter.

CONSIDERANDO: Que el derecho de los individuos a investigar y recibir informaciones y opiniones 
y a difundirlas está consagrado como un principio universal en varias convenciones internacionales, 
ratificadas por la República Dominicana, razón por la cual el Estado está en el deber de garantizar 
el libre acceso a la información en poder de sus instituciones.

CONSIDERANDO: Que conforme a lo que establece el párrafo del Artículo 3 de nuestra Consti-
tución: “La República Dominicana reconoce y aplica las normas del Derecho Internacional general 
y americano en la medida en que sus poderes las hayan adoptado....”.

CONSIDERANDO: Que, según establece el Artículo 8 de la Constitución de la República, la fina-
lidad principal del Estado es la protección efectiva de los derechos de la persona humana y el 
mantenimiento de los medios que le permitan perfeccionarse progresivamente dentro de un orden 
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de libertad individual y de justicia social, compatible con el orden público, el bienestar general y 
los derechos de todos.

CONSIDERANDO: Que el derecho de acceso a la información gubernamental es una de las fuentes 
de desarrollo y fortalecimiento de la democracia representativa en tanto permite a los ciudadanos 
analizar, juzgar y evaluar en forma completa los actos de sus representantes, y estimula la trans-
parencia en los actos del Gobierno y de la Administración.

CONSIDERANDO: Que para garantizar el libre acceso a la información pública se requiere de una 
Ley que reglamente su ejercicio y que, entre otras cosas, establezca las excepciones admitidas a 
este derecho universal para el caso que exista un peligro real e inminente que amenace la segu-
ridad nacional o el orden público.

VISTA la Constitución de la República Dominicana en sus Artículos 2, 3, y 8.

VISTA la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Naciones Unidas 1948).

VISTO el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos.

VISTO el Artículo 13 de la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos (Pacto de San 
José de Costa Rica).

HA DADO LA SIGUIENTE LEY:
GENERAL DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

CAPÍTULO I
DERECHO DE INFORMACIÓN Y DE ACCESO A LOS

EXPEDIENTES Y ACTAS DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO

Artículo 1º. – Toda persona tiene derecho a solicitar y a recibir información completa, veraz, 
adecuada y oportuna, de cualquier órgano del Estado Dominicano, y de todas las sociedades 
anónimas, compañías anónimas o compañías por acciones con participación estatal, incluyendo:

a) Organismos y entidades de la administración pública centralizada;
b) Organismos y entidades autónomas y/o descentralizadas del Estado, incluyendo el Distrito 

Nacional y los organismos municipales;
c) Organismos y entidades autárquicos y/o descentralizados del Estado;
d) Empresas y sociedades comerciales propiedad del Estado;
e) Sociedades anónimas, compañías anónimas y compañías por acciones con participación 

estatal;
f) Organismos e instituciones de derecho privado que reciban recursos provenientes del Pre-

supuesto Nacional para la consecución de sus fines;
g) El Poder Legislativo, en cuanto a sus actividades administrativas;
h) El Poder Judicial, en cuanto a sus actividades administrativas.

Artículo 2º. – Este derecho de información comprende el derecho de acceder a las informacio-
nes contenidas en actas y expedientes de la administración pública, así como a estar informado 
periódicamente, cuando lo requiera, de las actividades que desarrollan entidades y personas que 
cumplen funciones públicas, siempre y cuando este acceso no afecte la seguridad nacional, el orden 
público, la salud o la moral públicas o el derecho a la privacidad e intimidad de un tercero o el 
derecho a la reputación de los demás. También comprende la libertad de buscar, solicitar, recibir 
y difundir informaciones pertenecientes a la administración del Estado y de formular consultas a 
las entidades y personas que cumplen funciones públicas, teniendo derecho a obtener copia de 
los documentos que recopilen información sobre el ejercicio de las actividades de su competencia, 
con las únicas limitaciones, restricciones y condiciones establecidas en la presente Ley.

Párrafo: Para los efectos de esta ley se entenderá por actas y expedientes a todos aquellos docu-
mentos conservados o grabados de manera escrita, óptica, acústica o de cualquier otra forma, que 
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cumplan fines u objetivos de carácter público. No se considerarán actas o expedientes aquellos 
borradores o proyectos que no constituyen documentos definitivos y que por tanto no forman 
parte de un procedimiento administrativo.

PUBLICIDAD

Artículo 3º. – Todos los actos y actividades de la Administración Pública, centralizada y descentra-
lizada, incluyendo los actos y actividades administrativas de los Poderes Legislativo y Judicial, así 
como la información referida a su funcionamiento estarán sometidos a publicidad, en consecuencia, 
será obligatorio para el Estado Dominicano y todos sus poderes y organismos autónomos, autár-
quicos, centralizados y/o descentralizados, la presentación de un servicio permanente y actualizado 
de información referida a:

a) Presupuestos y cálculos de recursos y gastos aprobados, su evolución y estado de ejecución;
b) Programas y proyectos, sus presupuestos, plazos, ejecución y supervisión;
c) Llamado a licitaciones, concursos, compras, gastos y resultados;
d) Listados de funcionarios, legisladores, magistrados, empleados, categorías, funciones y remu-

neraciones, y la declaración jurada patrimonial cuando su presentación corresponda por ley;
e) Listado de beneficiarios de programas asistenciales, subsidios, becas, jubilaciones, pensiones 

y retiros;
f) Estado de cuentas de la deuda pública, sus vencimientos y pagos;
g) Leyes, decretos, resoluciones, disposiciones, marcos regulatorios y cualquier otro tipo de 

normativa;
h) Índices, estadísticas y valores oficiales;
i) Marcos regulatorios legales y contractuales para la prestación de los servicios públicos, con-

diciones, negociaciones, cuadros tarifarios, y sanciones;
j) Toda otra información cuya disponibilidad al público sea dispuesta en leyes especiales.

DEBERES DEL ESTADO, DE SUS PODERES E INSTITUCIONES

Artículo 4º. – Será obligatorio para el Estado Dominicano y todos sus poderes, organismos y enti-
dades indicadas en el Artículo 1 de la presente Ley, brindar la información que esta Ley establece 
con carácter obligatorio y de disponibilidad de actualización permanente y las informaciones que 
fueran requeridas en forma especial por los interesados. Para cumplir estos objetivos sus máximas 
autoridades están obligadas a establecer una organización interna, de tal manera que se sistematice 
la información de interés público, tanto para brindar acceso a las personas interesadas, como para 
su publicación a través de los medios disponibles.

Párrafo. – La obligación de rendir información a quien la solicite, se extiende a todo organismo 
legalmente constituido o en formación, que sea destinatario de fondos públicos, incluyendo los 
partidos políticos constituidos o en formación, en cuyo caso la información incluirá la identidad 
de los contribuyentes, origen y destino de los fondos de operación y manejo.

Artículo 5º. – Se dispone la informatización y la incorporación al sistema de comunicación por 
internet o a cualquier otro sistema similar que en el futuro se establezca, de todos los organismos 
públicos centralizados y descentralizados del Estado, incluyendo el Distrito Nacional y los munici-
pios, con la finalidad de garantizar a través de éste un acceso directo del público a la información 
del Estado.

Todos los poderes y organismos del Estado deberán instrumentar la publicación de sus respectivas 
“Páginas Web” a los siguientes fines:

a) Difusión de información: estructura, integrantes, normativas de funcionamiento, proyectos, 
informes de gestión, base de datos;

b) Centro de intercambio y atención al cliente o usuario: consultas, quejas y sugerencias;
c) Trámites o transacciones bilaterales. La información a que hace referencia el párrafo anterior, 

será de libre acceso al público sin necesidad de petición previa.
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TIPO DE INFORMACIÓN

Artículo 6º. – La Administración Pública, tanto centralizada como descentralizada, así como cual-
quier otro órgano o entidad que ejerza funciones públicas o ejecute presupuesto público, y los 
demás entes y órganos mencionados en el Artículo 1 de esta Ley, tienen la obligación de proveer 
la información contenida en documentos escritos, fotografías, grabaciones, soportes magnéticos 
o digitales o en cualquier otro formato y que haya sido creada u obtenido por ella o que se en-
cuentre en su posesión y bajo su control.

Párrafo. – Se considerará como información, a los fines de la presente Ley, cualquier tipo de do-
cumentación financiera relativa al presupuesto público o proveniente de instituciones financieras 
del ámbito privado que sirva de base a una decisión de naturaleza administrativa, así como las 
minutas de reuniones oficiales.

CAPÍTULO II
DEL PROCEDIMIENTO PARA EL EJERCICIO DEL DERECHO

DE INFORMACIÓN Y ACCESO A LAS INFORMACIONES

Artículo 7º. – La solicitud de acceso a la información debe ser planteada en forma escrita y deberá 
contener por lo menos los siguientes requisitos para su tramitación:

a) Nombre completo y calidades de la persona que realiza la gestión;
b) Identificación clara y precisa de los datos e informaciones que requiere;
c) Identificación de la autoridad pública que posee la información;
d) Motivación de las razones por las cuales se requieren los datos e informaciones solicitadas;
e) Lugar o medio para recibir notificaciones.

Párrafo I. – Si la solicitud no contiene todos los datos requeridos, la Administración deberá hacér-
selo saber al solicitante a fin de que corrija y complete los datos, para ello contará el ciudadano 
con el apoyo de la oficina correspondiente designada por el órgano de la Administración para 
recibir las solicitudes.

Párrafo II. – Si la solicitud es presentada a una oficina que no es competente para entregar la 
información o que no la tiene por no ser de su competencia, la oficina receptora deberá enviar  
la solicitud a la administración competente para la tramitación conforme a los términos de la 
presente ley. En ningún caso la presentación de una solicitud a una oficina no competente dará 
lugar al rechazo o archivo de una gestión de acceso hecha por una persona interesada.

Párrafo III. – En caso de que la solicitud deba ser rechazada por alguna de las razones previstas 
en la presente Ley, este rechazo debe ser comunicado al solicitante en forma escrita en un plazo 
de cinco (5) días laborables, contados a partir del día de la recepción de la solicitud.

Párrafo IV. – La Administración Pública, tanto centralizada como descentralizada, así como cual-
quier otro órgano o entidad que ejerza funciones públicas o ejecute presupuesto público, está 
en la obligación de entregar información sencilla y accesible a los ciudadanos sobre los trámites 
y procedimientos que éstos deben agotar para solicitar las informaciones que requieran, las au-
toridades o instancias competentes, la forma de realizar la solicitud, la manera de diligenciar los 
formularios que se requieran, así como de las dependencias antes las que se puede acudir para 
solicitar orientación o formular quejas, consultas o reclamos sobre la prestación del servicio o 
sobre el ejercicio de las funciones o competencias a cargo de la entidad o persona que se trate.
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PLAZO PARA ENTREGAR LA INFORMACIÓN

Artículo 8º. – Toda solicitud de información requerida en los términos de la presente ley debe 
ser satisfecha en un plazo no mayor de quince (15) días hábiles. El plazo se podrá prorrogar en 
forma excepcional por otros diez (10) días hábiles en los casos que medien circunstancias que 
hagan difícil reunir la información solicitada. En este caso, el órgano requerido deberá, mediante 
comunicación firmada por la autoridad responsable, antes del vencimiento del plazo de quince 
(15) días, comunicar las razones por las cuales hará uso de la prórroga excepcional.

Artículo 9º. – El incumplimiento de los plazos establecidos en el artículo anterior, asimismo, 
cualquier conducta que violente, limite, impida, restrinja u obstaculice el derecho de acceso a la 
información de acuerdo a lo que establece la presente Ley, constituirá para el funcionario una falta 
grave en el ejercicio de sus funciones, sin perjuicio de la aplicación del régimen sancionatorio que 
corresponda.

SILENCIO ADMINISTRATIVO

Artículo 10. – Si el órgano o entidad a la cual se le solicita la información dejare vencer los plazos 
otorgados para entregar la información solicitada u ofrecer las razones legales que le impiden 
entregar las mismas, se considerará como una denegación de la información y, por tanto, como 
una violación a la presente Ley, en consecuencia, se aplicarán a los funcionarios responsables las 
sanciones previstas en esta Ley.

FORMA DE ENTREGA DE LA INFORMACIÓN SOLICITADA

Artículo 11. – La información solicitada podrá ser entregada en forma personal, por medio  
de teléfono, facsímile, correo ordinario, certificado o también correo electrónico, o por medio de 
formatos disponibles en la página de Internet que al efecto haya preparado la administración a 
la que hace referencia el Artículo 1 de esta Ley.

MEDIOS PROBATORIOS DE LAS FORMAS 
DE ENTREGA DE LA INFORMACIÓN

Artículo 12. – Deberá establecerse reglamentariamente un sistema de demostración de la entrega 
efectiva de la información al ciudadano, tomando las previsiones técnicas correspondientes, tales 
como reglas de encriptación, firma electrónica, certificados de autenticidad y reportes electrónicos 
manuales de entrega.

INFORMACIÓN PREVIAMENTE PUBLICADA

Artículo 13. – En caso de que la información solicitada por el ciudadano ya esté disponible al 
público en medios impresos, tales como libros, compendios, trípticos, archivos públicos de la ad-
ministración, así como también en formatos electrónicos disponibles en Internet o en cualquier 
otro medio, se le hará saber por medio fehaciente, la fuente, el lugar y la forma en que puede 
tener acceso a dicha información previamente publicada.

GRATUIDAD

Artículo 14. – El acceso público a la información es gratuito en tanto no se requiera la reproduc-
ción de la misma. En todo caso las tarifas cobradas por las instituciones deberán ser razonables y 
calculadas, tomando como base el costo del suministro de la información.

Artículo 15. – El organismo podrá fijar tasas destinadas a solventar los costos diferenciados que 
demande la búsqueda y la reproducción de la información, sin que ello implique, en ningún caso, 
menoscabo del ejercicio del derecho de acceso a la información pública. Podrá, además, estable-
cer tasas diferenciadas cuando la información sea solicitada para ser utilizada como parte de una 
actividad con fines de lucro o a esos fines; y podrá exceptuar del pago cuando el pedido sea in-
terpuesto por instituciones educativas, científicas, sin fines de lucro o vinculadas como actividades 
declaradas de interés público o de interés social.
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Artículo 16. – La persona que se encuentre impedida en el ejercicio del derecho de acceso a la 
información podrá ejercer el Recurso de Amparo consagrado en el Artículo 30 de la presente Ley.

LIMITACIÓN AL ACCESO EN RAZÓN DE 
INTERESES PÚBLICOS PREPONDERANTES

Artículo 17. – Se establecen con carácter taxativo las siguientes limitaciones y excepciones a la 
obligación de informar del Estado y de las instituciones indicadas en el Artículo 1 de la presente Ley:

a) Información vinculada con la defensa o la seguridad del Estado, que hubiera sido clasificada 
como “reservada” por ley o por decreto del Poder Ejecutivo, o cuando pueda afectar las 
relaciones internacionales del país;

b) Cuando la entrega extemporánea de la información pueda afectar el éxito de una medida 
de carácter público;

c) Cuando se trate de información que pudiera afectar el funcionamiento del sistema bancario 
o financiero;

d) Cuando la entrega de dicha información pueda comprometer la estrategia procesal prepa-
rada por la administración en el trámite de una causa judicial o el deber de sigilo que debe 
guardar el abogado o el funcionario que ejerza la representación del Estado respecto de los 
intereses de su representación;

e) Información clasificada “secreta” en resguardo de estrategias y proyectos científicos, tecno-
lógicos, de comunicaciones, industriales, o financieros y cuya revelación pueda perjudicar el 
interés nacional;

f) Información cuya difusión pudiera perjudicar estrategia del Estado en procedimientos de 
investigación administrativa;

g) Cuando se trate de informaciones cuyo conocimiento pueda lesionar el principio de igualdad 
entre los oferentes, o información definida en los pliegos de condiciones como de acceso 
confidencial, en los términos de la legislación nacional sobre contratación administrativa y 
disposiciones complementarias;

h) Se trate de informaciones referidas a consejos, recomendaciones u opiniones producidas 
como parte del proceso deliberativo y consultivo previo a la toma de una decisión de go-
bierno. Una vez que la decisión gubernamental ha sido tomada, esta excepción específica 
cesa si la administración opta por hacer referencia, en forma expresa, a dichos consejos, 
recomendaciones u opiniones;

i) Cuando se trate de secretos comerciales, industriales, científicos o técnicos, propiedad  
de particulares o del Estado, o información industrial, comercial reservada o confidencial de 
terceros que la administración haya recibido en razón de un trámite o gestión instada para 
obtener algún permiso, autorización o cualquier otro trámite y haya sido entregada con ese 
único fin, cuya revelación pueda causar perjuicios económicos;

j) Información sobre la cual no se pueda vulnerar el secreto impuesto por leyes o decisiones 
judiciales o administrativas en casos particulares;

k) Información cuya divulgación pueda dañar o afectar el derecho a la intimidad de las personas 
o poner en riesgo su vida o su seguridad;

l) Información cuya publicidad pusiera en riesgo la salud y la seguridad pública, el medio am-
biente y el interés público en general.

LIMITACIÓN AL ACCESO EN RAZÓN DE 
INTERESES PRIVADOS PREPONDERANTES

Artículo 18. – La solicitud de información hecha por los interesados podrá ser rechazada cuando 
pueda afectar intereses y derechos privados preponderantes, se entenderá que concurre esta 
circunstancia en los siguientes casos:

Cuando se trate de datos personales cuya publicidad pudiera significar una invasión de la pri-
vacidad personal. No obstante, la Administración podría entregar estos datos e informaciones si 
en la petitoria el solicitante logra demostrar que esta información es de interés público y que 
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coadyuvará a la dilucidación de una investigación en curso en manos de algún otro órgano de la 
administración pública.

Cuando el acceso a la información solicitada pueda afectar el derecho a la propiedad intelectual, 
en especial derechos de autor de un ciudadano.

Cuando se trate de datos personales, los mismos deben entregarse solo cuando haya constancia 
expresa, inequívoca, de que el afectado consiente en la entrega de dichos datos o cuando una 
ley obliga a su publicación.

CASOS ESPECIALES EN QUE SE OBTIENE EL CONSENTIMIENTO 
DE LA PERSONA O ENTIDAD CON DERECHO A RESERVAS 

DE SUS INFORMACIONES Y DATOS

Artículo 19. – Cuando el acceso a la información dependa de la autorización o consentimiento 
de un tercero protegido por derechos de reservas o de autodeterminación informativa en los 
términos de los Artículos 2 y 16 de esta Ley, podrá entregarse la información cuando haya sido 
dado el consentimiento expreso por parte del afectado. Este consentimiento también podrá ser 
solicitado al afectado por la administración cuando así lo solicite el peticionario o requeriente. Si 
en el plazo de quince (15) días o de veinticinco (25) días, en el caso que se haya optado por la 
prórroga excepcional, no hay demostración frente a la administración requerida de que se haya 
dado el consentimiento al que se refiere este artículo, se considerará, para todo efecto legal, que 
dicho consentimiento ha sido denegado.

ENTREGA DE INFORMACIÓN Y DATOS ENTRE 
ÓRGANOS DE LA ADMINISTRACIÓN

Artículo 20. – Cuando no se trate de datos personales, especialmente protegido por derecho a la 
autodeterminación informativa del ciudadano, las administraciones indicadas en el Artículo 1 de  
la presente Ley podrán permitir el acceso directo a las informaciones reservadas, recopiladas en sus 
acervos, siempre y cuando sean utilizadas para el giro normal de las competencias de los entes y 
órganos solicitantes y se respete, en consecuencia, el principio de adecuación al fin público que 
dio sentido a la entrega de la información.

Párrafo I. – En todo caso, los órganos de las administraciones solicitantes deberán de respetar 
además del principio de adecuación al fin el principio de reservas de las informaciones y docu-
mentos que reciban.

Párrafo II. – El acceso a datos e información personal protegido por el derecho reserva legal sólo 
podrá ser admitido cuando la solicitud se base en las argumentaciones derivadas del principio de 
necesidad, adecuación y necesidad en sentido estricto que rigen en materia de lesión justificada 
de derechos fundamentales.

PLAZO DE VIGENCIA DEL TÉRMINO DE RESERVA 
LEGAL DE INFORMACIONES RESERVADAS POR 

INTERÉS PÚBLICO PREPONDERANTE

Artículo 21. – Cuando no se disponga otra cosa en las leyes específicas de regulación en materias 
reservadas, se considerará que el término de reserva legal sobre informaciones y datos reservados 
acorde con lo dispuesto en el Artículo 5 de esta Ley sobre actuaciones y gestiones de los entes u 
órganos referidos en el Artículo 1 de la presente Ley es de cinco años. Vencido este plazo, el ciu-
dadano tiene derecho a acceder a estas informaciones y la autoridad o instancia correspondientes 
estará en la obligación de proveer los medios para expedir las copias pertinentes.

DERECHOS DE ACCESO A LAS INFORMACIONES PÚBLICAS 
POR PARTE DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN COLECTIVA

Artículo 22. – Las investigaciones periodísticas, y en general de los medios de comunicación co-
lectiva, sobre las actuaciones, gestiones y cumplimientos de las competencias públicas conferidas a 
los órganos y entes indicados en el Artículo 1 de esta Ley, son manifestación de una función social, 
de un valor trascendental para el ejercicio del derecho de recibir información veraz, completa, y 
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debidamente investigada, acorde con los preceptos constitucionales que regulan el derecho de 
información y de acceso a las fuentes públicas.

Párrafo I. – En virtud del carácter realizador de derechos fundamentales de información a la 
libertad de expresión y al de promoción de las libertades públicas que tiene la actividad de los 
medios de comunicación colectiva, ésta debe recibir una especial protección y apoyo por parte 
de las autoridades públicas.

Párrafo II. – En virtud de este deber de protección y apoyo debe garantizársele a los medios de 
comunicación colectiva y periodistas en general, acceso a los documentos, actos administrativos 
y demás elementos ilustrativos de la conducta de las mencionadas entidades y personas, sin 
restricciones distintas a las consideradas en la presente Ley con relación a intereses públicos y 
privados preponderantes.

CAPÍTULO III
DE LOS DEBERES DE PUBLICACIÓN DE NORMAS DE CARÁCTER 

GENERAL, QUE REGULEN LA FORMA DE PRESTACIÓN Y ACCESO A LOS 
SERVICIOS PÚBLICOS 

DEBER DE PUBLICACIÓN DE PROYECTOS DE REGLAMENTOS 
Y DE OTRAS DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL.

Artículo 23. – Las entidades o personas que cumplen funciones públicas o que administran recur-
sos del Estado tienen la obligación de publicar a través de medios oficiales o privados de amplia 
difusión, incluyendo medios o mecanismos electrónicos y con suficiente antelación a la fecha de 
su expedición, los proyectos de regulaciones que pretendan adoptar mediante reglamento o ac-
tos de carácter general, relacionadas con requisitos o formalidades que rigen las relaciones entre  
los particulares y la administración o que se exigen a las personas para el ejercicio de sus derechos 
y actividades.

FORMA DE REALIZAR LA PUBLICACIÓN EN MEDIOS PÚBLICOS Y 
PRIVADOS Y POR OTROS MEDIOS Y MECANISMOS ELECTRÓNICOS

Artículo 24. – Las entidades o personas que cumplen funciones públicas o que administren re-
cursos del Estado deberán prever en sus presupuestos las sumas necesarias para hacer publicacio-
nes en los medios de comunicación colectiva, con amplia difusión nacional, de los proyectos de 
reglamentos y actos de carácter general, a los que se ha hecho referencia en el artículo anterior.

Párrafo. – En los casos en que la entidad o persona correspondiente cuente con un portal de 
Internet o con una página en dicho medio de comunicación, deberá prever la existencia de un 
lugar específico en ese medio para que los ciudadanos puedan obtener información sobre los pro-
yectos de reglamentación, de regulación de servicios, de actos y comunicaciones de valor general,  
que determinen de alguna manera la forma de protección de los servicios y el acceso de las perso-
nas de la mencionada entidad. Dicha información deberá ser actual y explicativa de su contenido, 
con un lenguaje entendible al ciudadano común.

Artículo 25. – Las entidades o personas que cumplen funciones públicas o que administren recur-
sos del Estado podrán ser relevadas del deber de publicación de los proyectos de reglamentación 
y de actos de carácter general sobre prestación de servicios en los siguientes casos:

a) Por razones de evidente interés público preponderante;
b) Cuando pueda afectar la seguridad interna del Estado o las relaciones internacionales del país;
c) Cuando una publicación previa pueda generar desinformación o confusión general en el 

público;
d) Cuando por la naturaleza de la materia reglada en el acto de carácter general sea conveniente 

no publicar el texto ya que podría provocar en la colectividad algún efecto negativo nocivo 
al sentido normativo de la regulación;

e) Por razones de urgencia, debidamente probada, que obliguen a la administración corres-
pondiente o a la persona que ejecuta presupuestos públicos a actuar de forma inmediata, 
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aprobando por los canales previstos en el ordenamiento jurídico la disposición de carácter 
general sin el requisito de publicación previa del proyecto.

CAPÍTULO IV
RECURSOS ADMINISTRATIVOS Y JURISDICCIONALES

Artículo 26. – El principio general que habrá de respetarse siempre es que la información debe 
ser ofrecida en el tiempo fijado y que toda denegatoria de entrega de información debe hacerse 
en forma escrita, indicando las razones legales de dicha denegatoria.

Párrafo I. – Cuando la información se deniegue por razones de reserva o confidencialidad de la 
información, deberá explicarse al ciudadano dicha circunstancia, indicando el fundamento legal.

Párrafo II. – Cuando la denegatoria se deba a razones de reservas, el derecho de recurrir  
esta decisión por ante la autoridad jerárquica superior del ente u órgano que se trate, a fin de 
que ésta resuelva en forma definitiva acerca de la entrega de los datos o información solicitados.

RECURSO JERÁRQUICO ANTE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Artículo 27. – En todos los casos en que el solicitante no esté conforme con la decisión adoptada 
por el organismo o la persona a quien se le haya solicitado la información podrá recurrir esta de-
cisión por ante la autoridad jerárquica superior del ente u órgano que se trate, a fin de que ésta 
resuelva en forma definitiva acerca de la entrega de los datos o información solicitados.

RECURSO ANTE EL TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

Artículo 28. – Si la decisión del organismo jerárquico tampoco le fuere satisfactoria, podrá recurrir 
la decisión ante el Tribunal Superior Administrativo en un plazo de 15 días hábiles.

RECURSO DE AMPARO

Artículo 29. – En todos los casos en que el organismo o la persona a quien se le haya soli-
citado la información no ofrezca ésta en el tiempo establecido para ello, o el órgano o ente  
superior jerárquico no fallare el recurso interpuesto en el tiempo establecido, el interesado podrá 
ejercer el Recurso de Amparo ante el Tribunal Contencioso Administrativo con el propósito de 
garantizar el derecho a la información previsto en la presente ley.

Párrafo I. – La persona afectada interpondrá este recurso mediante instancia en que especificará 
las gestiones realizadas y el perjuicio que le pudiere ocasionar la demora. Presentará, además, 
copias de los escritos mediante los cuales ha solicitado la información o ha interpuesto el recurso 
jerárquico.

Párrafo II. – Si el recurso fuere procedente, el Tribunal requerirá del órgano correspondiente de la 
administración pública informe sobre la causa de la demora y fijará un término breve y perentorio 
para la respuesta. Contestado el requerimiento o vencido el plazo para hacerlo, el Tribunal dictará 
la resolución que corresponda, en amparo del derecho lesionado, en la cual fijará un término al 
órgano de la Administración Pública para que resuelva sobre la petición de información de que 
se trate.

CAPÍTULO V
DE LAS SANCIONES PENALES Y ADMINISTRATIVAS 

IMPEDIMENTO U OBSTRUCCIÓN DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN

Artículo 30. – El funcionario público o agente responsable que en forma arbitraria denegare, 
obstruya o impida el acceso del solicitante a la información requerida, será sancionado con pena 
privativa de libertad de seis meses a dos años de prisión, así como con inhabilitación para el 
ejercicio de cargos públicos por cinco años.
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CAPÍTULO VI
DISPOSICIONES FINALES

Artículo 31. – El acceso a las informaciones relativas a expedientes y actas de carácter adminis-
trativo que se encuentren regulados por leyes especiales serán solicitadas y ofrecidas de acuerdo 
con los preceptos y procedimientos que establezcan dichas leyes, pero en todos los casos serán 
aplicables las disposiciones de los Artículos 27, 28, 29, 30 y 31 de la presente Ley relativas a los 
recursos administrativos y jurisdiccionales.

Artículo 32. – Dentro del plazo de noventa (90) días, contados a partir de la fecha de promulgación 
de la presente Ley, el Poder Ejecutivo deberá dictar su reglamento de aplicación. Dentro del mismo 
plazo deberá tomar las medidas necesarias para establecer las condiciones de funcionamiento que 
garanticen el cumplimiento de todas las disposiciones contenidas en la presente Ley.

DADA en la Sala de Sesiones del Senado, Palacio del Congreso Nacional, en Santo Domingo  
de Guzmán, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los trece (13) días del mes de 
abril del año dos mil cuatro (2004); años 161 de la Independencia y 141 de la Restauración.

Jesús Vásquez Martínez
presidente

Melania Salvador de Jiménez
secretaria

Sucre Antonio Muñoz Acosta
secretario

DADA en la Sala de Sesiones de la Cámara de Diputados, Palacio del Congreso Nacional, en Santo 
Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los trece (13) días del 
mes de julio del año dos mil cuatro (2004); años 161 de la Independencia y 141 de la Restauración.

Alfredo Pacheco Osoria
presidente

Néstor Julio Cruz Pichardo
secretario Ad-Hoc

Ilana Neumann Hernández
secretaria

HIPÓLITO MEJÍA
presidente de la República Dominicana

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el Artículo 55 de la Constitución de la República. 
PROMULGO la presente Ley y mando que sea publicada en la Gaceta Oficial, para su conocimiento 
y cumplimiento. DADA en Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, Capital de la República 
Dominicana, a los veintiocho (28) días del mes de julio del año dos mil cuatro (2004); años 161 de 
la Independencia y 141 de la Restauración.

HIPÓLITO MEJÍA
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ANEXO II

Ley General de Archivos de la República Dominicana
EL CONGRESO NACIONAL

En Nombre de la República

Ley núm. 481-08
11 de diciembre de 2008

CONSIDERANDO PRIMERO: Que el Artículo 101 de la Constitución de la República Dominicana 
establece que toda la riqueza artística e histórica del país, sea quien fuere su dueño, formará parte 
del patrimonio cultural de la Nación y estará bajo la salvaguarda del Estado y que la ley establecerá 
cuanto sea oportuno para su conservación y defensa; 

CONSIDERANDO SEGUNDO: Que la importancia histórica, cultural, administrativa, jurídica, ciuda-
dana y de gestión que tiene la conservación de los acervos documentales de todo país;

CONSIDERANDO TERCERO: Que el Archivo General de la Nación, dentro de lo permitido en la 
normativa vigente, implementa estrategias de desarrollo institucional a fin de evitar la degradación 
de valiosos fondos sometidos a riesgos de destrucción por la carencia de medios e instrumentos 
adecuados para su conservación; 

CONSIDERANDO CUARTO: Que todo proceso de modernización en materia archivística requiere la 
incorporación de nuevas tecnologías para la conservación, control y recuperación de la información, 
lo cual transforma la visión tradicional del archivo de una institución que conserva documentos 
en aquélla que lo considera ente gestor de información documental;

CONSIDERANDO QUINTO: Que la práctica archivística en el país debe ser objeto de reformula-
ciones orientadas a su profesionalización para superar el empirismo que ha permitido las depre-
daciones, las dificultades de acceso, la falta de condiciones adecuadas de conservación, así como 
para propender a un uso adecuado de la documentación en beneficio del funcionamiento del 
Estado y del desarrollo cultural de la comunidad nacional; 

CONSIDERANDO SEXTO: Que todo sistema de archivos tiene la misión primaria de garantizar el 
acceso a la información que demandan los ciudadanos de cada Nación, derecho que está garan-
tizado por las leyes dominicanas;

CONSIDERANDO SÉPTIMO: Que debe crearse un vínculo de integración entre el Archivo Gene-
ral de la Nación y los archivos de las instituciones que lo preceden, de las que, por su finalidad 
intrínseca, no puede continuar desvinculado;

CONSIDERANDO OCTAVO: Que para la captación y conservación de importantes fondos docu-
mentales generados en los municipios y provincias del país, es necesario crear archivos regionales, 
provistos de herramientas adecuadas para seleccionar la documentación que reciben, regularizar 
su transferencia e implementar programas de conservación preventiva;

CONSIDERANDO NOVENO: Que una correcta gestión archivística contribuye a la implementación 
de la eficiencia, transparencia e idoneidad deseables en toda administración gubernamental que 
se precie de democrática.

VISTOS: Los Numerales 10, 13 Y 14 del Artículo 8 y Artículos núms. 101 y 102 de la Constitución 
Política de la República Dominicana, proclamada el 25 de julio del 2002.

VISTA: La Ley núm. 912, de Organización del Archivo General de la Nación, de fecha 29 de mayo 
de 1935 y su Reglamento de Aplicación núm. 1316, de julio del mismo año.
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VISTA: La Ley núm. 1085, de fecha 24 de mayo de 1936, que modifica la Ley de Organización 
del Archivo General de la Nación, sobre la remisión de documentos, expedientes y registros de 
carácter histórico al Archivo General de la Nación.

VISTO: El Decreto núm. 1590, de fecha 30 de mayo de 1936, sobre la organización del Archivo 
General de la Nación y de la conservación de sus fondos.

VISTA: La Ley núm. 1500, de fecha 20 de abril de 1938, que define los documentos nacionales y 
su condición de pertenecer al dominio público.

VISTA: La Ley núm. 293, de fecha 13 de febrero de 1932, sobre monumentos, obras y piezas de 
importancia histórica, artística o arquitectónica de República Dominicana.

VISTA: La Ley núm. 473, de fecha 2 de noviembre de 1964, que exonera del pago de impuestos 
sucesorales a los archivos, bibliotecas y colecciones artísticas, históricas y arqueológicas propiedad 
de particulares.

VISTA: La Ley núm. 318, de fecha 14 de junio de 1968 y el Decreto núm. 1397, de fecha l7 de junio 
de 1967, sobre Patrimonio Cultural.

VISTA: La Ley nº. 640, de fecha 1ro. de abril de 1974, sobre eliminación de expedientes numéricos 
del tesoro nacional.

VISTA: La Ley núm. 418, de fecha 2 de marzo de 1982, que instituye el Archivo General de la 
Nación como entidad receptora de las obras editadas en el país.

VISTO: El Código Penal Dominicano, edición modificada de 1998.

VISTA: La Ley núm. 14-91, de fecha 7 de mayo de 1991, de Servicio Civil y Carrera Administrativa.

VISTA: La Ley núm. 41-00, de fecha 28 de junio de 2000, que crea la Secretaría de Estado de Cultura.

VISTA: La Ley núm. 200-04, de fecha 28 de julio de 2004, sobre Libre Acceso a la Información 
Pública y su Reglamento de Aplicación, Decreto núm. 130-05, de fecha 25 de febrero de 2005.

VISTA: La Ley núm. 20-00, de fecha 5 de agosto de 2000, sobre Propiedad Industrial.

VISTA: La Ley núm. 65-00, sobre Derecho de Autor, promulgada el 21 de agosto de 2000.

VISTO: El Decreto del Poder Ejecutivo núm. 1331-04 de fecha 18 de octubre de 2004, que crea el 
Consejo Directivo del Archivo General de la Nación.

VISTA: La Ley núm.301, de fecha 18 de junio de 1964, sobre Notariado.

VISTO: El Decreto núm. 1320, de fecha 5 de julio de 1935, mediante el cual el Ejecutivo establece 
las fechas en que serán depositados en el Archivo General de la Nación los documentos y expe-
dientes generados por las dependencias del Estado.

HA DADO LA SIGUIENTE LEY:

TÍTULO I
EL SISTEMA NACIONAL DE ARCHIVOS

CAPÍTULO I
DEFINICIONES

ARTÍCULO 1º. Definiciones. Para los efectos y fines de aplicación de esta ley y sus reglamentos 
se entiende por:

Accesibilidad: Posibilidad de consultar los documentos de archivo, dependiendo de la normativa 
vigente, de su estado de conservación y del control archivístico.

Acceso: Facultad de utilizar el material de un fondo, sometido por regla general a determinadas 
normas y condiciones.
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Archivero: Profesional con titulación universitaria, cuyo campo de actividad se centra en la pro-
gramación y dirección del desarrollo de las técnicas adecuadas para la conservación, control y 
difusión de los fondos documentales.

Archivística: Disciplina que estudia los principios teóricos y prácticos del funcionamiento de los 
archivos y del tratamiento de sus fondos.

Archivo: Conjunto orgánico de documentos producidos y/o recibidos en el ejercicio de sus fun-
ciones por las personas físicas o jurídicas, públicas y privadas:

Institución encargada de la custodia, control y difusión de determinados fondos documen-
tales.
En función de la propiedad de los fondos, los archivos pueden ser públicos o privados.
El archivo también es el lugar donde se conservan y consultan los conjuntos orgánicos de 
documentos.
En función del ciclo vital de los documentos, pueden ser: archivos de oficina, centrales, in-
termedios o históricos.

Archivo administrativo: Cada uno de los archivos de una entidad administrativa que corresponden 
a las tres primeras etapas del ciclo vital de los documentos, previas a la conservación permanente.

Archivo central: Es aquél en el que se agrupan los documentos transferidos por los distintos 
archivos de gestión del organismo, una vez finalizado su trámite y cuando su consulta no es cons-
tante. Con carácter general y salvo excepciones, no podrán custodiar documentos que superen 
los treinta años de antigüedad. El archivo central coordina y controla el funcionamiento de los 
distintos archivos de gestión en que se conserva la documentación tramitada por las unidades 
adscritas al mismo.

Archivo de gestión: Archivo de la oficina productora de los documentos en los que se reúne 
la documentación en trámite o sometida a continua utilización y consulta administrativa en ella 
misma. Con carácter general y salvo excepciones, no podrán custodiar documentos que superen 
los diez años de antigüedad.

Archivo histórico: Es aquél al que se transfiere o ha transferido desde el archivo intermedio la 
documentación que deba conservarse pennanentemente, por no haber sido objeto de dictamen de 
eliminación por parte de una comisión calificadora de documentos administrativos. También puede 
conservar documentos históricos recibidos por donación, depósito, adquisición o por incorporación.

Archivo intermedio: Es aquél al que se transfieren los documentos desde los archivos centrales 
cuando su consulta por los organismos productores se hace esporádica y en el que permanecen 
hasta su eliminación o transferencia al archivo histórico. Con carácter general y salvo excepciones, 
los archivos intermedios no podrán conservar documentos que superen los cincuenta años de 
antigüedad.

Ciclo vital de los documentos: Etapas por las que sucesivamente pasan los documentos desde 
que se producen en el archivo de oficina hasta que se eliminan o conservan en un archivo histórico.

Clasificación: Operación intelectual que consiste en el establecimiento de las categorías y grupos 
documentales que reflejan la estructura jerárquica de fondo. Esta operación se encuentra dentro 
de la fase de tratamiento archivístico denominada identificación.

Colección: Conjunto artificial de documentos acumulados sobre la base de alguna característica 
común sin tener en cuenta su procedencia. No debe confundirse con fondo.

Colección documental: Conjunto de documentos reunidos según criterios subjetivos (un tema 
determinado, el criterio de un coleccionista, etc.) y que, por lo tanto, no conserva una estructura 
orgánica ni responde al principio de procedencia. Conjunto de documentos reunidos de forma 
facticia por motivos de conservación o por su especial interés.

Cuadro de clasificación: Instrumento que refleja la estructura del fondo documental. Aporta los 
datos esenciales sobre dicha estructura (denominación de secciones y senes, fechas extremas, etc.).
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Custodia: Responsabilidad sobre el cuidado de los documentos que se basa en su posesión física y 
que no siempre implica la propiedad jurídica ni el derecho a controlar el acceso a los documentos.

Descripción: Fase del tratamiento archivístico destinada a la elaboración de los instrumentos de 
información para facilitar el conocimiento y consulta de los fondos documentales y colecciones 
de los archivos.

Descripción archivística: Elaboración de una representación exacta de la unidad de descripción 
y, en su caso, de las partes que la componen mediante la recopilación, análisis, organización y 
registro de la información que sirve para identificar, gestionar, localizar y explicar los documentos 
de archivo, así como su contexto y el sistema que los ha producido.

Difusión: Función archivística fundamental cuya finalidad es, por una parte, promover y gene-
ralizar la utilización de los fondos documentales de los archivos, y, por otra, hacer partícipe a la 
sociedad del papel que desempeñan los archivos en ella. Actividades propias de esta función son: 
exposiciones, conferencias y actos culturales, gabinetes pedagógicos, convenios con instituciones 
docentes, etc.

Documento: Toda expresión, en lenguaje oral o escrito, natural o codificado, recogida en cualquier 
tipo de soporte material, así como cualquier otra expresión gráfica, que constituye testimonio de 
funciones y actividades sociales del hombre y de los grupos humanos, con exclusión de las obras 
de creación y de investigación editadas y de las que, por su índole, formen parte del patrimonio bi-
bliográfico, así como de las expresiones aisladas de naturaleza arqueológica, artística o etnográfica.

Documento de archivo: Información contenida en cualquier soporte y tipo documental, produci-
da, recibida y conservada por cualquier organización o persona en el ejercicio de sus competencias 
o en el desarrollo de su actividad.

Eliminación o expurgo: Destrucción física de unidades o series documentales que hayan perdido 
su valor administrativo, probatorio o constitutivo, o extintivo de derechos y que no hayan desarro-
llado ni se prevea que vayan a desarrollar valores históricos. Esta destrucción se debe realizar por 
cualquier método que garantice la imposibilidad de reconstrucción de los documentos.

Expediente: Unidad organizada de documentos reunidos bien por el productor para su uso  
corriente, bien durante el proceso de organización archivística, porque se refieren al mismo tema, 
actividad o asunto. El expediente es generalmente la unidad básica de la serie.

Fondo: Conjunto de documentos, con independencia de su tipo documental o soporte, produ-
cidos orgánicamente y/o acumulados y utilizados por una persona física, familia o entidad en el 
transcurso de sus actividades y funciones como productor.

Identificación: Fase del tratamiento archivístico que consiste en la investigación y sistematización 
de las categorías administrativas y archivísticas en que se sustenta la estructura de un fondo.

Índice: Conjunto de referencias ordenadas de encabezamientos onomásticos, toponímicos, crono-
lógicos y de conceptos contenidos, tanto en los propios documentos como en instrumentos de 
referencia y descripción.

Instrumento de consulta: Documento sobre cualquier soporte, publicado o no, que relaciona 
o describe un conjunto de unidades documentales con el fin de establecer un control físico,  
administrativo o intelectual de los mismos, que permita su adecuada localización y recuperación. 
Dependiendo de la fase de tratamiento archivístico de los documentos de la que deriven los 
instrumentos, se puede distinguir: instrumentos de control (fases de identificación y valoración) e 
instrumentos de referencia (fases de descripción y difusión).

Instrumento de control: Es aquel que se elabora en las fases de identificación y valoración. 
Por lo tanto, son instrumentos de control los siguientes: ficheros de organismos, ficheros de 
tipos documentales, repertorios de series, cuadros de clasificación, registros topográficos (fase 
de identificación); y en la fase de valoración: relaciones, calendarios de conservación, registros  
generales de entrada y salida, relaciones y actas de expurgo, informes / propuestas de  
expurgo, relaciones de testigos resultantes de muestreo, etc.
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Inventario: Relación más o menos detallada que describe todas las unidades de un fondo, siguien-
do su organización en series documentales.

Ordenación: Operación archivística realizada dentro del proceso de organización, que consiste 
en establecer secuencias dentro de las categorías y grupos, de acuerdo con las series naturales 
cronológicas, numéricas y/o alfabéticas.

Organización: Adaptación material o física de un fondo a la estructura que le corresponde, una 
vez realizado el proceso intelectual de identificación. Incluye las fases de clasificación y ordenación.

Patrimonio Documental: Está constituido por todos los bienes reunidos en los archivos que se 
declaren integrantes del Sistema Nacional de Archivos.

Selección: Operación intelectual y material de localización de las fracciones de series que han de 
ser eliminadas o conservadas en virtud de los plazos establecidos en el proceso de valoración.

Soporte: Materia física en la que se contiene o soporta la información registrada.

Transferencia: Procedimiento habitual de ingreso de fondos en un archivo mediante traslado de 
las fracciones de series documentales, una vez que éstas han cumplido el plazo de permanencia 
en la etapa anterior dentro del subsistema de archivos en el que esté integrado.

Tratamiento archivístico: Conjunto de fases que componen el proceso de control intelectual y 
material de los fondos a lo largo del ciclo vital de los documentos.

Valoración: Procedimiento que permite determinar el calendario de conservación de los documen-
tos de archivo. Fase del tratamiento archivístico que consiste en analizar y determinar los valores 
primarios y secundarios de las series de documentos, fijando los plazos de transferencia, acceso y 
conservación o eliminación, total o parcial.

CAPÍTULOII
OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN

ARTÍCULO 2º. – Objeto de la Ley. La presente ley crea el Sistema Nacional de Archivos (snA), esta-
blece los principios y las normas que rigen la actividad archivística nacional y define las funciones 
y atribuciones de los organismos que la integran.

ARTÍCULO 3º. – Ámbito de Aplicación. La aplicación de esta leyes de carácter general y obliga-
torio en cuanto al aspecto archivístico en todo el sector público dominicano, entendiéndose por 
él al Gobierno Central, las instituciones autónomas y descentralizadas, el Congreso Nacional, los 
organismos del Poder Judicial y los ayuntamientos.

Párrafo I. – La creación de archivos es de carácter obligatorio en cada organismo comprendido 
en su ámbito de aplicación.

Párrafo II. – Se consideran sometidos al ámbito de aplicación de la presente Ley los archivos priva-
dos incorporados al Sistema Nacional de Archivos por formar parte del acervo cultural dominicano, 
conforme a los procedimientos establecidos por la presente Ley y su reglamento de aplicación.

ARTÍCULO 4º. – Clasificación de los Archivos del Sector Público. Los archivos del sector público, 
desde el punto de vista de su jurisdicción, territorialidad y competencia, se clasifican en:

1. Archivo General de la Nación (Agn).
2. Archivos regionales.
3. Otros archivos históricos públicos.
4. Archivos centrales de las instituciones.
5. Archivos de gestión de las instituciones.

Párrafo: Los archivos del sector público constituyen la base de los siguientes subsistemas:
1. Subsistema de la Presidencia y Administración Pública
2. Subsistema de Defensa
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3. Subsistema Municipal
4. Subsistema Legislativo
5. Subsistema de Justicia
6. Subsistema Notarial

ARTÍCULO 5º. – Propiedad y Administración de los Archivos. La documentación de la adminis-
tración pública es producto y propiedad del Estado y éste ejercerá el pleno control de la misma. 
Los archivos públicos, por ser parte del patrimonio nacional e implicar la garantía del ejercicio de 
derechos ciudadanos, no son susceptibles de enajenación.

CAPÍTULO III
SOBRE EL SISTEMA NACIONAL DE ARCHIVOS

ARTÍCULO 6º. – Definición y Composición del snA. El Sistema Nacional de Archivos (snA) se 
compone del órgano rector, un conjunto de archivos e instituciones archivísticas, los principios 
y las normas que promueven la homologación y regularización de los procesos archivísticos, el 
desarrollo de los centros de información, los recursos financieros y humanos, la salvaguarda del 
patrimonio documental y el acceso de los ciudadanos a la información y a los fondos documen-
tales de dicho patrimonio.

ARTÍCULO 7º. – Conformación del snA. El snA está integrado por el Archivo General de la Na-
ción, los archivos de las instituciones del sector público dominicano definidas en el Artículo 3 de 
la presente Ley, los archivos privados que, por guardar fondos documentales de valor histórico, 
hayan sido incorporados al snA, las instituciones de carácter formativo en materia de archivística, 
así como otras instituciones con fondos documentales considerados de valor histórico.

ARTÍCULO 8º. – Rectoría del snA. El Archivo General de la Nación (Agn) ejerce la función rectora y 
normativa del funcionamiento del Sistema Nacional de Archivos y, en tal virtud, por mandato de 
la presente Ley, queda investido de personalidad jurídica como ente representativo del Sistema 
Nacional de Archivos. 

Párrafo I. – El Agn, entre sus funciones fundamentales, prestará colaboración y asesoría técnica a 
los restantes archivos que forman parte del snA.

Párrafo II. – El Agn se auxilia de sus órganos técnicos creados por la presente ley para el cumpli-
miento de la función rectora del snA.

ARTÍCULO 9º. – Principio General. El snA funciona conforme a los principios generales internacio-
nales en materia archivística de procedencia y orden original de los documentos.

ARTÍCULO 10. – Criterios para el Funcionamiento del Sistema. El snA funciona bajo los criterios 
de centralización normativa y descentralización operativa, administrativa y de gestión. La centraliza-
ción normativa estará a cargo del Agn, órgano rector del Sistema, y la descentralización operativa, 
administrativa y de gestión, a cargo de los archivos y las demás instituciones que lo conforman.

Párrafo. Las instituciones comprendidas en el Artículo 2 de la presente Ley, atendiendo a sus fun-
ciones y bajo la coordinación del Agn en su calidad de órgano rector, deben ejecutar los procesos 
de planeación y programación establecidos por el snA.

ARTÍCULO 11. – Principios Particulares. Los principios que rigen la función archivística en Repú-
blica Dominicana, son los siguientes:

1. Libre acceso. Este es un derecho de todo ciudadano, salvo las restricciones establecidas por 
la Ley.

2. Efectividad. Servir a la comunidad y garantizar el cumplimiento de los principios, derechos y 
deberes consagrados en la Constitución y en las disposiciones especiales que rigen la materia.

3. Institucionalidad. Los documentos institucionalizan las decisiones administrativas, por tanto 
los archivos constituyen una herramienta indispensable para la gestión administrativa, eco-
nómica, política y cultural del Estado y para la administración de justicia; son testimonio de 
los hechos y de las obras; documentan a las personas y a las instituciones. Como centros  
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de información documental, los archivos institucionales contribuyen a la eficacia y eficiencia 
del servicio que brinda el Estado al ciudadano.

4. Modernización. El Estado promoverá de manera constante el fortalecimiento de la infraes-
tructura y la organización de sus sistemas de información de archivos, a través del estable-
cimiento de programas eficientes y actualizados.

5. Racionalidad. Los archivos actúan como elementos fundamentales en la racionalidad de la 
administración pública y constituyen la referencia natural de los procesos informativos de  
la gestión pública.

6. Responsabilidad. Los servidores públicos son responsables de la organización, conservación, 
uso y manejo de los documentos guardados en los archivos de las instituciones que admi-
nistran. Los usuarios son responsables ante las autoridades por el trato dado a los fondos 
documentales que utilicen en calidad de préstamo o consulta.

7. Salvaguarda. El Estado dominicano asume el compromiso de salvaguardar el patrimonio 
documental de República Dominicana.

8. Cooperación. El snA brinda apoyo a las instituciones productoras de documentos, tanto del 
sector público como privado.

9. Homologación metodológica. El snA ofrece servicios a las instituciones productoras de docu-
mentos en la clasificación, descripción documental y procedimientos archivísticos en general.

TÍTULO 11
EL ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN

CAPÍTULO ÚNICO
ARTÍCULO 12. – Objeto, Naturaleza y Régimen Jurídico. Se otorga al Archivo General de la 
Nación, como órgano rector del Sistema Nacional de Archivos, la calidad de ente de derecho pú-
blico con personalidad jurídica propia, autonomía funcional, dotación presupuestaria, estructura 
técnico-administrativa y patrimonio propio, con capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer 
obligaciones, regular su estructura y funcionamiento y realizar los actos y ejercer los mandatos 
previstos en la presente ley y sus reglamentos.

Párrafo. El Archivo General de la Nación está sujeto a la supervigilancia de la Secretaría de Estado 
de Cultura, la cual ejerce sobre él una potestad de tutela a los fines de verificar que su funciona-
miento se ajuste a las disposiciones legales y administrativas y a las orientaciones culturales del 
Estado.

ARTÍCULO 13. – Jurisdicción del Agn. El Archivo General de la Nación, como órgano rector del 
snA, tiene jurisdicción en todo el territorio nacional.

ARTÍCULO 14. – Sede Principal del Agn. La sede principal queda fijada en la ciudad de Santo 
Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, pudiendo establecerse a nivel nacional las dependencias 
que resulten necesarias para el buen desarrollo y funcionamiento del servicio, de acuerdo con la 
disponibilidad presupuestaria.

ARTÍCULO 15. – Competencias del Agn. El Archivo General de la Nación es la entidad encargada 
de reunir, organizar, preservar el patrimonio documental producto de la gestión del Estado y de la 
acción privada, con el fin de facilitar a la comunidad nacional el acceso a la información política, 
administrativa, jurídica e histórica, contribuyendo a resguardar los derechos y responsabilidades 
adquiridos por el Estado y la ciudadanía y aportando a la construcción de un ordenamiento de-
mocrático y al desarrollo cultural del país.

ARTÍCULO 16. – Obligación de la Promoción del Acervo Cultural. El Archivo General de la 
Nación está obligado a promover la difusión de su acervo documental y de los restantes archivos 
del Sistema Nacional de Archivos. 

Párrafo I. – Todas las oficinas centrales del Estado, en caso de no tener archivos históricos, deberán 
remitir, vencidos los plazos especificados más abajo, sus documentaciones al Agn.
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Párrafo II. – El Agn debe determinar qué porciones de los fondos relativos a sus respectivas de-
marcaciones se deben remitir a los archivos regionales.

ARTÍCULO 17. – Atribuciones del Agn. Sin desmedro de las facultades y atribuciones previstas 
en otras leyes, el Archivo General de la Nación tiene las siguientes atribuciones:

1. Planificar y coordinar la labor archivística del snA en toda la Nación.
2. Presentar al Poder Ejecutivo el proyecto de presupuesto y los programas a desarrollar por 

el snA cada año.
3. Fijar políticas administrativas y técnicas en materia de archivos y proponer al Poder Ejecuti-

vo, por parte del Consejo Directivo y de la Junta de Coordinación Técnica, los reglamentos 
necesarios para garantizar la conservación y el uso adecuado del patrimonio documental de 
la Nación.

4. Seleccionar, organizar, conservar y divulgar el acervo documental que integra el snA.
5. Crear, desarrollar y administrar un registro nacional de todos los archivos existentes en el país.
6. Contribuir a garantizar el libre acceso de la ciudadanía al acervo documental, cumpliendo las 

regulaciones establecidas al efecto.
7. Dictar los criterios y técnicas de organización y descripción de la documentación y supervisar 

su cumplimiento.
8. Supervisar el cumplimiento de los lineamientos y criterios establecidos para la conservación 

de fondos documentales.
9. Establecer relaciones y acuerdos de cooperación con instituciones nacionales e internacionales 

relacionadas a la función archivística.
10. Promover y apoyar la organización sistemática, de acuerdo a las pautas generales del snA, 

de los archivos existentes, tanto públicos como privados.
11. Proponer al Poder Ejecutivo la declaratoria de utilidad pública de los fondos documentales 

que tuvieren valor histórico, cultural y administrativo.
12. Publicar y difundir compilaciones de fuentes y obras de interés archivístico, histórico y cultural.
13. Realizar censos para identificar los archivos del país, conforme se establecerá en el Reglamento 

de Aplicación de la presente ley.
14. Desarrollar programas de sensibilización para la Administración Pública y para los ciudadanos 

en general sobre la importancia de los archivos como centros de información y componentes 
fundamentales de la memoria colectiva.

15. Contribuir a la difusión de la cultura nacional.
16. Verificar el cumplimiento de las disposiciones de esta ley, sus reglamentos y normas com-

plementarias.
17. Las que se le confieran de manera reglamentaria.

ARTÍCULO 18. – Organización y Dirección del Agn. El Archivo General de la Nación consta de 
dos instancias directivas: el Consejo Directivo, que formula lineamientos generales y el director 
general, que tiene plenas potestades en la aplicación de la gestión.

ARTÍCULO 19. – Consejo Directivo del Agn. El Consejo Directivo está integrado de la siguiente 
manera:

1. El secretario de Estado de Cultura, quien lo preside.
2. El presidente de la Academia Dominicana de la Historia o su representante.
3. Un historiador de reconocida trayectoria que será designado cada tres años por Decreto del 

Poder Ejecutivo.
4. Dos especialistas en archivística, designados cada tres años por Decreto del Poder Ejecutivo.
5. Un representante de los archivos privados, designado por el conjunto de los archivos privados 

que se encuentran integrados al snA.
6. Un representante de las instituciones encargadas del desarrollo de las tecnologías de la in-

formación designado por el Poder Ejecutivo.
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7. Un representante de una institución docente en archivística designado por todas las exis-
tentes.

8. El director general del Agn.
9. El subdirector general del Agn, quien funge como secretario ex oficio del Consejo, con voz 

pero sin voto.
Párrafo I. – El Consejo Directivo se reúne ordinariamente cada cuatro (4) meses y extraordinaria-
mente por la convocatoria de su presidente o a solicitud de la mayoría de sus miembros.

Párrafo II. – El Consejo Directivo sesiona válidamente con la presencia de la mitad más uno de sus 
miembros y sus decisiones se adoptan por la aprobación de la mayoría simple de los presentes.

Párrafo III. – Los miembros del Consejo Directivo que no son funcionarios del Estado deben 
realizar sus labores de manera honorífica.

ARTÍCULO 20. – Funciones del Consejo Directivo. El Consejo Directivo del Archivo General de 
la Nación tiene las siguientes funciones:

1. Formular los lineamientos generales del snA y del Agn.
2. Conocer el Plan Nacional de Desarrollo de snA, así como los planes y programas anuales.
3. Aprobar el proyecto de presupuesto del Agn y del snA para su elevación al Poder Ejecutivo.
4. Conocer los informes periódicos de actividades presentados por el director general del Agn 

al Poder Ejecutivo.
5. Aprobar la estructura orgánica de la institución.

ARTÍCULO 21. – Director general del Agn. El director general es la principal autoridad ejecutiva 
del Archivo General de la Nación, siendo el responsable de ejecutar las políticas formuladas por 
el Consejo Directivo y dirigir la puesta en ejecución de las estrategias, planes y programas admi-
nistrativos y operativos de la institución, así como del seguimiento y supervisión de la ejecución 
de las funciones del Agn y el snA.

ARTÍCULO 22. – Subdirector general del Agn. El subdirector general del Archivo General de la 
Nación ejercerá interinamente la representación legal del director general en caso de ausencia 
temporal de éste, con todas las atribuciones y funciones que esta Ley le confiere.

Párrafo. – El subdirector general podrá desempeñar todas las funciones que el director general 
estime pertinentes.

ARTÍCULO 23. – Nombramiento del director y subdirector general del Agn. El director general 
y el subdirector son designados por el presidente de la República, por un período de cuatro (4) 
años, de ternas presentadas por el Consejo Directivo, de acuerdo con las normas y procedimientos 
vigentes, pudiendo revocar dicho nombramiento a su discreción.

Párrafo. En caso de no estar de acuerdo con la terna propuesta, el presidente de la República 
podrá solicitar tantas nuevas ternas como sean necesarias, hasta que se ejecute la designación.

ARTÍCULO 24. – Requisitos para ser director y subdirector del Agn. Para ser designado director 
general y subdirector general se requiere:

1. Ser dominicano de nacimiento o haber adquirido la nacionalidad dominicana por lo menos 
cinco (5) años antes de su designación.

2. Estar en pleno ejercicio de los derechos civiles y políticos. 
3. No haber sido condenado a penas aflictivas e infamantes mediante sentencia que haya ad-

quirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada.
4. Ser un profesional de reconocida capacidad y experiencia técnica en el área de la investigación 

histórica, archivística u otra área afín durante por lo menos cinco (5) años.
5. No tener relación de parentesco por consanguinidad hasta el tercer grado o de afinidad hasta 

el segundo grado inclusive, con el presidente de la República, el vicepresidente, el secretario 
de Estado de Cultura o cualquier miembro del Consejo Directivo.
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6. Estar dispuesto a ejercer las funciones a tiempo completo y dedicación exclusiva, con excep-
ción del ejercicio de la docencia.

ARTÍCULO 25. – Funciones del director del Agn. El director general del Archivo General de la 
Nación tiene las siguientes funciones:

•	 Ejecutar	 las	 políticas	 generales	 sobre	 el	 Agn y el snA conocidas y sancionadas por el 
Consejo Directivo.

•	 Adoptar	 las	 políticas	 institucionales,	 así	 como	 las	 normas,	 medidas	 y	 resoluciones	 que	
estime pertinente para el mejor cumplimiento del objeto, políticas y funciones del AGN 
conforme a la presente Ley.

•	 Diseñar	 y	 someter	 al	Consejo	Directivo	 el	 estatuto	orgánico,	 los	 reglamentos	de	 funcio-
namiento internos y la estructura administrativa del Agn con la finalidad de eficientizar 
la gestión técnica y administrativa.

•	 Elaborar	el	proyecto	de	presupuesto	anual	del	Archivo	General	de	la	Nación	y	someterlo	
al Consejo Directivo, para su posterior remisión al Poder Ejecutivo.

•	 Elaborar	 anualmente	 un	 informe	 contentivo	 de	 los	 estados	 financieros	 y	memorias	 ins-
titucionales, para su presentación al Poder Ejecutivo y a las demás instancias superiores 
competentes.

•	 Elaborar	los	planes	estratégicos	para	el	desarrollo	del	Agn y el snA, así como sus respecti-
vos planes operativos que deberán ser sometidos a consideración del Consejo Directivo.

•	 Representar	 legalmente	 al	 Agn sin perjuicio de depositar la facultad de delegación en 
otros funcionarios de su dependencia sobre la resolución de determinadas materias de 
su competencia.

•	 Contratar,	 evaluar,	 promover	 y	 remover	 al	 personal	 del	Agn en el marco de las normas 
legales establecidas al respecto.

•	 Suscribir	 los	 convenios	 de	 cooperación	 con	 organizaciones	 e	 instituciones	 nacionales	 y	
extranjeras en el ámbito de la archivística.

•	 Adquirir,	 enajenar	 o	 arrendar	 bienes	 muebles,	 así	 como	 la	 contratación	 de	 servicios,	
siempre de conformidad con las normales legales vigentes al respecto.

•	 Dictar	 resoluciones	 para	 facilitar	 y	 hacer	 operativo	 el	 servicio	 prestado	 por	 el	Agn y los 
demás archivos históricos del Sistema, estableciendo los procedimientos que se requieran 
para el efecto.

•	 Todas	 las	 demás	 atribuciones	 que	 le	 sean	 conferidas	 por	 la	 presente	 ley,	 y	 las	 demás	
leyes que rijan la materia.

•	 Asumir	la	representación	del	Estado	dominicano	por	ante	los	tribunales	como	demandan-
te en todos aquellos casos en que el snA, pudiere resultar penal o civilmente afectado.

TÍTULO IlI
LOS ARCHIVOS DEL SNA

CAPÍTULO I
ARCHIVOS PÚBLICOS

ARTÍCULO 26. – Conformación de Archivos. En consonancia con el criterio de descentralización 
operativa, cada institución de las que conforman el ámbito de aplicación de la presente Ley cuenta 
con sus propios archivos de gestión y su archivo central, y debe supervisar el cumplimiento de 
las disposiciones vigentes para la creación, organización, preservación y control de los mismos.

Párrafo. El titular de cada institución es responsable de la gestión de los fondos documentales 
a su cargo.

ARTÍCULO 27. – Creación de Archivos Históricos Públicos. En los casos en que las instituciones 
del Estado lo juzguen conveniente y factible, podrán crear su propio archivo histórico, notificando 
al Agn su formación, debiendo ajustarse su funcionamiento a las normativas del snA.
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ARTÍCULO 28. – Responsabilidad sobre los Archivos Públicos. Los titulares de las instituciones 
públicas son los responsables por las condiciones de conservación y organización en que se en-
cuentran sus respectivos archivos, así como de ejecutar las reglas establecidas por el snA para el 
desarrollo de los archivos de gestión y del archivo central.

ARTÍCULO 29. – Metodología. La metodología de descripción, clasificación, conservación y tras-
lado será objeto del Reglamento de la presente Ley.

ARTÍCULO 30. – Transferencia de Fondos Documentales. Los archivos institucionales tienen 
la obligación de transferir al Agn o a los archivos regionales correspondientes, según el procedi-
miento establecido en el Reglamento de Aplicación, toda la documentación archivada luego de 
transcurridos diez (10) años de haber sido producida.

ARTÍCULO 31. – Casos Especiales. Las transferencias de los documentos señalados a continuación 
se rigen de conformidad con las siguientes especificaciones:

1. Todos los documentos o expedientes que avalan la propiedad inmobiliaria permanecerán en 
sus instituciones de origen.

2. Los documentos de las oficialías del Estado Civil serán transferidos al Agn luego de cien (100) 
años de su emisión.

3. Los documentos del Poder Judicial serán transferidos al Agn luego de cincuenta (50) años 
de emitidos, salvo los casos en que la ley establece su custodia por los tribunales corres-
pondientes.

4. Los de Conservaduría de Hipotecas pasarán al Agn luego de veinticinco (25) años de emitidos.
5. Los organismos vinculados a la defensa y la seguridad del Estado se regirán por sus legisla-

ciones específicas o leyes orgánicas, pero deberán remitir sus fondos al Agn o a otros archivos 
históricos del sector público a más tardar en el plazo de treinta y cinco (35) años.

6. Las entidades públicas que posean archivos históricos, conservarán los fondos de conformidad 
con la normativa establecida por la presente Ley y por el snA.

7. Los protocolos notariales deberán ser transferidos por la correspondiente notaría a las sec-
ciones de Notaría del Agn o de un archivo regional a los cincuenta (50) años después de la 
muerte del notario.

Párrafo. Todos los editores nacionales de libros, periódicos, revistas y otras publicaciones seriadas 
en ediciones digitales, deberán remitir dos copias de cada una de sus publicaciones al Agn en un 
plazo de treinta (30) mes, a partir de la fecha de su publicación.

ARTÍCULO 32. – Conservación de Documentos. Los archivos institucionales del sector pú-
blico deben implementar un sistema integrado de conservación en cada una de las fases del  
ciclo vital de los documentos, el cual debe ser diseñado con la asesoría y el concurso del Agn.

ARTÍCULO 33. – Reglas para Garantizar la Conservación de Documentos. Para garantizar la 
conservación de los documentos, deben cumplirse las siguientes reglas:

a) Las entidades públicas que se supriman o fusionen deben entregar sus archivos a las enti-
dades que asuman sus funciones o a la secretaría o entidad a la cual hayan estado adscritas 
o vinculadas.

b) Las entidades públicas que se privaticen, deben transferir su documentación histórica a la 
Secretaría de Estado o a la entidad que hayan estado adscritas o vinculadas.

c) Es obligación de las entidades de la administración pública, elaborar inventarios de los do-
cumentos que produzcan en ejercicio de sus funciones, de manera que se asegure el control 
de los documentos en sus diferentes fases.

d) Las entidades tienen la obligación de capacitar y actualizar a los funcionarios de archivo en 
programas y áreas relacionadas.

e) Archivo General de la Nación debe propiciar y apoyar programas de formación profesional 
y de especialización en archivística, así como programas de capacitación formal y no formal 
desarrolladas por instituciones educativas.
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Párrafo. La destrucción de documentos solo puede realizarse de conformidad con las disposiciones 
establecidas en la presente Ley, su reglamento de aplicación o las normas generales que el Agn 
dicte al efecto. Su inobservancia hace a los responsables pasibles de las sanciones establecidas 
por esta Ley.

CAPÍTULO 11
ARCHIVOS REGIONALES

ARTÍCULO 34. – Creación de los Archivos Regionales. Para cumplir con los criterios fundamenta-
les de descentralización operativa y desconcentración de los archivos, mediante la presente Ley se 
crean los archivos regionales, como organismos con autonomía administrativa pero dependientes 
técnica y normativamente del Agn. Los archivos regionales se nutren de los fondos documentales 
remitidos por los archivos institucionales de cada distrito, municipio y provincia de la región de 
que se trate.

ARTÍCULO 35. – Estructura de los Archivos Regionales. Cada archivo regional está a cargo de un 
director regional, auxiliado por un subdirector regional, designados por el Poder Ejecutivo de una 
terna propuesta por el Consejo Directivo del Agn, observando los requerimientos establecidos en el 
régimen de personal del Gobierno Central y los requisitos establecidos de manera reglamentaria.

ARTICULO 36. – Los archivos regionales cuentan con una Comisión de Evaluación y Acceso de 
Fondos Documentales, integrada de la siguiente manera:

1. El Director del archivo regional.
2. El Subdirector del archivo regional.
3. Un Técnico archivero designado por el Agn.
4. Tres directores de archivos públicos o privados pertenecientes a la demarcación correspon-

diente.
Párrafo: Las resoluciones emitidas por los archivos regionales, en especial, aquellas adoptadas por 
la Comisión de Evaluación y Acceso de Fondos Documentales de los archivos regionales, deben 
ser refrendadas por el Agn.

ARTÍCULO 37. – Financiación de los Archivos Regionales. Los archivos regionales se financian 
con partidas especializadas en el presupuesto del Agn dentro de la Ley de Gastos Públicos.

ARTÍCULO 38. – División Regional. Con la finalidad de garantizar el orden y la conservación de 
los fondos documentales en las dependencias de los organismos del sector público en las provin-
cias y municipios, mediante reglamento se determinarán los archivos regionales a establecerse, de 
conformidad con los criterios geográficos que se establezcan al efecto.

ARTÍCULO 39. – Facultades de los Archivos Regionales. Sin menoscabo de las establecidas 
reglamentariamente, los archivos regionales tienen las siguientes funciones:

1. Recibir toda la documentación del sector público de las demarcaciones de su jurisdicción, 
tras cumplirse los plazos de entrega.

2. Preservar, defender e incrementar el patrimonio documental de la región correspondiente.
3. Organizar, tecnificar, administrar y difundir el patrimonio documental de la región, posibili-

tando la accesibilidad para la acción administrativa, la investigación científica y la información 
general.

4. Difundir los principios éticos de los archivistas y cooperar con el Agn en las iniciativas para 
obtener sus objetivos.

5. Mantener relación con los otros archivos regionales del país, así como con archivos regionales 
de otros países.

6. Asesorar a los archivos institucionales y colaborar con los demás archivos históricos de sus 
demarcaciones.

7. Solicitar al Agn la calificación de archivos de interés histórico regional para los archivos pri-
vados que reúnan las condiciones de tales.
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8. Realizar inspecciones periódicas de los archivos de su jurisdicción.
9. Ejecutar, previa autorización del Agn, las medidas que estimare oportunas para salvaguardar 

la documentación potencial o aquella efectivamente integrada al patrimonio documental  
de la región.

10. Gestionar ante el Agn la capacitación constante de todo el personal dedicado a la gestión 
de archivos.

11. Comunicar a las autoridades competentes, en caso que se intentare trasladar algún docu-
mento fuera de su lugar habitual de custodia.

12. Organizar el intercambio de archivistas dentro de la región a través de la planificación y 
desarrollo de programas especiales.

13. Asesorar a los organismos que conforman la región, sobre la aplicación de equipos, insta-
laciones y materiales relacionados con la conservación, procesamiento y recuperación de la 
información.

Párrafo. Adicional a las funciones establecidas en el presente artículo, cada archivo regional, es 
responsable de la aplicación y supervisión de las políticas y lineamientos establecidos por el Agn.

CAPÍTULO III
ARCHIVOS PRIVADOS

ARTÍCULO 40. – Composición de los Archivos Privados. Los archivos privados están compuestos 
de documentos pertenecientes a personas naturales o jurídicas de derecho privado u organiza-
ciones no gubernamentales.

Párrafo I. – El Agn debe estimular la organización, conservación y consulta de los archivos históricos 
privados de interés económico, social, técnico, científico y cultural, así como su incorporación al snA.

Párrafo II. – Las instituciones privadas y los particulares detentadores de fondos documentales 
pueden solicitar al Agn el apoyo y la asesoría en materia archivística.

Párrafo III. – El Agn, en calidad de órgano rector del snA, debe brindar especial protección y asis-
tencia a los archivos de las instituciones y centros de investigación y enseñanza científica, técnica, 
empresariales, de las iglesias, las asociaciones y los partidos políticos, así como a los archivos fa-
miliares y de personalidades destacadas en el campo del arte, la ciencia, la literatura y la política.

ARTÍCULO 41. – Registro de Archivos Privados en el snA. Las personas naturales o jurídicas 
propietarias de documentos o archivos de cierta significación histórica pueden inscribirlos en la 
Sección de Archivos Privados del Registro Nacional de Archivos que para tal efecto conformará y 
administrará el Archivo General de la Nación. Los propietarios de los archivos privados inscritos en 
este registro continuarán con la propiedad, posesión o tenencia de los mismos, y deberán permitir 
la realización de las copias que el Agn requiera.

ARTÍCULO 42. – Declaración de Interés Cultural de Documentos Privados. El Agn, sin perjuicio 
de los derechos de propiedad que subsistan sobre los mismos, puede solicitar al Poder Ejecutivo 
la declaración de interés cultural y patrimonial de los fondos documentales privados de carácter 
histórico.

Párrafo. – Los fondos declarados de interés cultural y patrimonial, pasan a formar parte del patri-
monio documental dominicano, por lo que el acceso a ellos está sujeto a regulaciones por parte 
del Agn, respetando las potestades de los propietarios.

ARTÍCULO 43. – Acceso a Documentales. Las radiodifusoras y televisoras privadas deben per-
mitir que el Agn realice copia de los documentales u otros programas que hayan difundido con 
un contenido de noticia, información, política, cultura, ciencia y tecnología; siempre que esto no 
violente las disposiciones relativas a la propiedad intelectual de conformidad con la normativa 
vigente en el país.

ARTÍCULO 44. – Expropiación de Archivos Privados de Carácter Histórico-Cultural. Los archi-
vos privados de carácter histórico-cultural que se encuentren en peligro de destrucción, desapari-
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ción, deterioro o pérdida, pueden ser declarados de interés público y social, por lo que se procede 
a su expropiación por vía administrativa.

ARTÍCULO 45. – Prohibición de Traslado al Exterior. Todo fondo que haya sido declarado pa-
trimonio documental o cultural queda integrado a la normativa del snA, por lo que se prohíbe a 
las personas naturales o jurídicas propietarias trasladarlos total o parcialmente fuera del territorio 
nacional sin la aprobación del Agn.

ARTÍCULO 46. – Ejecución de Declaraciones de Interés Cultural y Expropiaciones. La ejecución 
de los Artículos 40 y 42 es realizada por el Agn previa resolución de la Comisión de Valoración de 
Fondos Documentales.

TÍTULO IV
ÓRGANOS TÉCNICOS DEL AGN Y EL SNA

CAPÍTULO I
DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN TÉCNICA

ARTÍCULO 47. – Junta de Coordinación Técnica. Dentro del Archivo General de la Nación se  
crea la Junta de Coordinación Técnica, la cual tiene facultad de formular informes y  
propuestas sobre aspectos técnicos aplicables a todo el Sistema Nacional de Archivos.

ARTÍCULO 48. – Composición de la Junta de Coordinación Técnica. La Junta de Coordinación 
Técnica está compuesta por:

•	 El	 director	general	 del	Archivo	General	 de	 la	Nación,	 quien	 la	preside.
•	 El	 subdirector	general	 del	Archivo	General	 de	 la	Nación.
•	 Un	 representante	 de	 los	 archivos	 regionales,	 designado	 por	 los	 directores	 de	 los	 archivos	

regionales existentes.
•	 Un	 representante	de	 los	 archivos	 centrales	del	 Estado,	 designado	por	 la	 Secretaría	Adminis-

trativa de la Presidencia.
•	 Dos	directores	de	departamentos	del	Archivo	General	de	la	Nación	designados	por	el	director	

general del Agn.
•	 Un	 especialista	 en	 archivística	 de	 reconocida	 trayectoria,	 designado	 por	 el	 Director	 General	

del Agn.
•	 Un	 representante	 de	 los	 archivos	 privados	 del	 snA, designado por los directores o titulares 

de los archivos privados incorporados al snA.
Párrafo I. – Cuando la naturaleza de los temas a ser tratados lo requiera, la Junta de Coordinación 
Técnica puede invitar a los funcionarios y especialistas en la materia de que se trate.

Párrafo II. – La Junta de Coordinación Técnica se reúne ordinariamente cada cuatro meses o 
cuando sea convocada por su presidente, el director del Archivo General de la Nación, o a solicitud 
de la mayoría absoluta de sus miembros. Podrá sesionar con la presencia de la mayoría de sus 
miembros. Las decisiones se adoptarán con el consenso de la mayoría presente.

Párrafo III. – Los miembros de la Junta de Coordinación Técnica que no son empleados del snA 
participan en ella a título honorífico.

ARTÍCULO 49. – Funciones de la Junta de Coordinación Técnica. La Junta de Coordinación 
Técnica, sin menoscabo de las que se le confiera de manera reglamentaria, tiene facultad de 
coordinación y evaluación de la gestión archivística y además es la responsable de:

1. Proponer al Consejo Directivo del Agn políticas de estandarización de procesos para la orga-
nización científica del snA.

2. Evaluar la ejecución de los planes y programas implementados por el snA.
3. Observar la aplicación de políticas archivísticas y proponer programas de asesoría al personal 

del snA que lo requiera.
4. Proponer los mecanismos y el contenido de las relaciones de entrega de documentos.
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5. Proponer los instrumentos de descripción necesarios para la eficiencia del snA.
6. Proponer los formatos de las Tablas de Retención Documental para los distintos tipos de 

archivos del snA.
7. Evaluar los medios y mecanismos tecnológicos propuestos para la administración y conser-

vación de los fondos documentales, incluyendo cualquier medio técnico, electrónico, infor-
mático, óptico o telemático.

8. Promover el desarrollo de estudios profesionales en materia archivística y velar por la actua-
lización de los planes de estudios en coordinación con la Secretaría de Estado de Educación 
Superior, Ciencia y Tecnología.

9. Promover las técnicas y políticas de consulta y vigilancia de los fondos documentales que 
custodian los archivos del snA.

10. Recomendar a la Dirección General del Agn que solicite al titular de la entidad correspondiente 
la aplicación de sanciones para los servidores públicos del snA que violenten las disposiciones 
establecidas en esta Ley y sus reglamentos.

11. Conocer y proponer los temas técnicos a tratarse durante los encuentros periódicos de los 
archivos del snA.

12. Las demás que le confiera la Ley y el Reglamento de Aplicación.

CAPÍTULO 11
DE LA COMISIÓN DE EVALUACIÓN Y ACCESO 

DE FONDOS DOCUMENTALES

ARTÍCULO 50. – Comisión de Evaluación y Acceso de Fondos Documentales del Agn. Es la 
instancia responsable de proponer las normas de valoración y selección de fondos documentales.

ARTÍCULO 51. – Composición de la Comisión de Evaluación. La Comisión de Evaluación y Acceso 
de Fondos Documentales está compuesta por:

1. El director general del Agn, quien la preside.
2. El subdirector general del Agn.
3. El presidente de la Cámara de Cuentas o su representante.
4. El contralor general de la República o su representante.
5. El secretario administrativo de la Presidencia o su representante.
6. El consultor jurídico del Poder Ejecutivo o su representante.
7. El secretario de Estado de Cultura o su representante.
8. El encargado del área legal del Agn.
9. El director del Departamento del Agn encargado de la recepción de fondos documentales.
10. El titular o representante del organismo productor de la documentación a ser evaluada.
11. Un especialista de reconocida trayectoria en materia archivística, designado por el director 

general del Agn.
12. Un historiador de reconocida trayectoria, designado por la Academia Dominicana de la His-

toria.
Párrafo I. – La Comisión de Evaluación y Acceso de Fondos Documentales se reúne cada vez 
que sea necesario, debiendo ser convocada por su presidente, el director general del Archivo 
General de la Nación, o a solicitud de la mayoría absoluta de sus miembros. Puede sesionar con 
la presencia de la mayoría de sus miembros. Las decisiones se adoptan con la aprobación de la 
mayoría simple de los presentes.

Párrafo II. – Cuando la naturaleza de los documentos lo requiera, la Comisión puede invitar a 
funcionarios y especialistas en la materia de que se trate.

ARTÍCULO 52. – Funciones de la Comisión de Evaluación y Acceso de Fondos Documentales. 
Son funciones de la Comisión de Evaluación y Acceso de Fondos Documentales:
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1. Definir las técnicas de valoración, selección y eliminación de fondos documentales de acuerdo 
con los lineamientos y a las normas archivísticas internacionales.

2. Establecer las tablas de retención documental para los diversos tipos de archivos del snA.
3. Decidir sobre las propuestas de expurgo o retención de la documentación presentada por 

los organismos miembros del snA, observando las disposiciones y lineamientos generales 
establecidos por el órgano rector del snA.

4. Decidir si procede o no la adquisición o expropiación de fondos documentales privados con 
valor histórico.

5. Determinar niveles de acceso a las consultas del público de los archivos institucionales trans-
feridos al Agn, de acuerdo a lo establecido en la presente Ley.

6. Establecer los tipos de documentos con sus respectivas restricciones de acceso.
7. Conocer las evaluaciones de los fondos documentales donados por particulares y decidir su 

ingreso al Sistema, devolución o expurgo, según proceda en cada caso.
8. Recomendar, a través del director general del Agn la aplicación de sanciones a los titulares y 

empleados de archivos del snA que violen las normativas vigentes en materia de preservación 
de los fondos o incurran en prácticas archivísticas incorrectas.

9. Aprobar las Tablas de Retención Documental elaboradas por los archivos pertenecientes al 
snA.

10. Las demás que le sean asignadas de manera reglamentaria o por el Agn.

TÍTULO V
NORMATIVAS LEGALES DEL USO DE LA DOCUMENTACIÓN

CAPÍTULO I
PROCESOS ARCHIVÍSTICOS

ARTÍCULO 53. – Programas de Gestión Documental. Las instituciones públicas deben aplicar 
las normativas y los programas acerca de la gestión de documentos, pudiendo contemplar el uso 
de nuevas tecnologías y soportes, en cuya aplicación deben observarse los principios y procesos 
archivísticos establecidos por el Agn.

ARTÍCULO 54. – Validez Legal de las Copias Expedidas de los Fondos Documentales. Los 
fondos documentales reproducidos tienen igual validez y eficacia legal que el documento original, 
custodiado en el archivo correspondiente siempre que se cumplan los requisitos exigidos por la 
normativa de procedimiento y que se garantice la autenticidad, integridad e inalterabilidad de los 
mismos.

Párrafo. En ningún caso los fondos documentales originales que posean valor histórico o adminis-
trativo podrán ser destruidos, aun cuando hayan sido reproducidos y/o almacenados en cualquier 
medio.

CAPÍTULO II
ACCESO Y CONSULTA DE LOS DOCUMENTOS

ARTÍCULO 55. – Acceso a los Documentos e Información. A fin de dar cumplimiento a las leyes 
sobre la materia ya la presente Ley, los archivos del snA brindan los servicios de información a todo 
ciudadano que, observando los procedimientos establecidos al efecto, así lo requiera.

Párrafo. Se consagra el libre acceso a la documentación como norma general, en tanto que las 
restricciones constituyen la excepción, acorde con lo indicado en el artículo siguiente.

ARTÍCULO 56. – Limitaciones al Acceso de Documentos del snA. Podrá limitarse el acceso a 
los documentos originales o copias conservados en el snA por alguna de las siguientes causas:

1. Honorabilidad de las personas.
2. Seguridad del Estado.
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3. Plazos de acceso no cumplidos.
4. Los originales por razones de conservación.
5. Disposiciones contenidas en otras legislaciones especiales.

Párrafo. – Los plazos de acceso a los documentos arriba indicados serán determinados por el 
Reglamento de la presente Ley.

ARTÍCULO 57. – Acceso y Restricción a la Documentación. Los documentos con informaciones 
relativas a honra de personas, seguridad del Estado y similares podrán mantenerse restringidos 
hasta por treinta y cinco (35) años. El período de acceso de esos documentos será definido por la 
Comisión de Evaluación y Acceso de Fondos Documentales, la cual tomará en consideración las 
recomendaciones formuladas por los titulares de los archivos en que reposan. De acuerdo al mismo 
procedimiento, podrán ponerse a disposición del público documentos, parcial o totalmente, antes 
del vencimiento del plazo en cuestión. Los titulares de los archivos públicos son responsables de 
la aplicación estricta de las decisiones al respecto.

ARTÍCULO 58. – Consulta de Documentos y Archivos: Todas las personas interesadas tendrán 
derecho a consultar los documentos de su interés así como obtener copias de los mismos, salvo 
las restricciones establecidas por el Art. 55 de la presente Ley.

Párrafo: La consulta de fondos documentales es gratuita, pero la certificación o reproducción de 
los mismos tiene un costo para el interesado que será tarifariamente establecido y actualizado 
de manera periódica por el Agn, de acuerdo con las fluctuaciones de costos que pudieran ocurrir.

CAPÍTULO III
PROTECCIÓN AL PATRIMONIO DOCUMENTAL DE LA NACIÓN

ARTÍCULO 59. – Visitas de Inspección. El personal del Agn, por instrucción de su director ge-
neral, puede, de oficio o a solicitud de parte, realizar visitas de inspección a los archivos de los 
organismos que componen el ámbito de aplicación de la Ley, a fin de verificar el cumplimiento 
de las disposiciones que regulan esta materia.

Párrafo. – Cuando advierta cualquier situación irregular, requerirá al respectivo organismo que 
realice los correctivos de lugar y, en caso de incumplimiento, establecerá las responsabilidades 
administrativas y propondrá a la Comisión de Evaluación y Acceso de Fondos Documentales y al 
Consejo Directivo las sanciones correspondientes, de conformidad con las disposiciones estable-
cidas por la presente Ley.

ARTÍCULO 60. – Medidas de Control. El Agn, mediante resolución, es el encargado de establecer 
las medidas de control necesarias para evitar los hurtos, mutilaciones y depredaciones de fondos 
documentales.

Párrafo. El Estado, a través del Agn, ejerce control y vigilancia sobre los documentos de los archivos 
privados del snA declarados patrimonio documental y cultural.

ARTÍCULO 61. – Salida de Fondos Documentales. La salida temporal de fondos documentales solo 
tiene lugar, en los casos y formas siguientes:

1. Documentos administrativos. Las autoridades institucionales, previa autorización del Archivo 
General de la Nación, pueden permitir el traslado temporal de los documentos atendiendo úni-
camente a motivos legales y siempre custodiados por el funcionario responsable o su delegado.

2. Documentos históricos. En los archivos del snA de carácter histórico, sólo el Archivo General 
de la Nación puede autorizar la salida temporal de los documentos que éstos conservan, y en tal 
caso el responsable directo del archivo en cuestión debe tomar todas las medidas que garanticen 
la integridad, seguridad, conservación y reintegro de los mismos. Esto incluye el establecimiento 
obligatorio de pólizas de seguros que protejan esos documentos. Esta autorización procederá 
únicamente por motivos legales, procesos técnicos y fines culturales.
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TÍTULO VI
DEL RÉGIMEN ECONÓMICO Y FINANCIERO

CAPÍTULO ÚNICO
ARTÍCULO 62. – Patrimonio. El patrimonio del Archivo General de la Nación está conformado 
por los bienes muebles e inmuebles y activos intangibles de su propiedad y los asignados por el 
Estado para su funcionamiento. Este patrimonio es inembargable.

ARTÍCULO 63. – Recursos Económicos. El presupuesto del Agn y de los archivos regionales está 
conformado por las partidas presupuestarias que le sean asignadas por el Poder Ejecutivo, previa 
presentación por la institución del proyecto de presupuesto requerido para el cumplimiento de 
los programas, proyectos, metas y fines propuestos para el desarrollo del snA.

Párrafo I. – El Archivo General de la Nación, sin desmedro de lo dispuesto anteriormente, se 
financia de las siguientes fuentes:

1. Ingresos propios provenientes de la enajenación o cualquier otra forma de disposición de 
los bienes de su propiedad, de acuerdo a la normativa vigente, así como del cobro por la 
prestación de servicios, previa aprobación por los órganos correspondientes.

2. Transferencia, legados y donaciones de otras fuentes públicas o privadas, nacionales o ex-
tranjeras, y los provenientes de programas de cooperación internacional.

3. Créditos y empréstitos de entidades financieras públicas o privadas, previa autorización con-
forme a la Ley.

4. Las apropiaciones literarias, científicas, técnicas y de cualquier otro género o naturaleza, cuya 
producción y propiedad intelectual recaiga en la institución.

5. Venta de publicaciones especializadas o de interés científico, histórico o cultural.
Párrafo II. – Estos recursos se administran de conformidad con la legislación que rige la adminis-
tración y control de los recursos del Estado dominicano.

TÍTULO VII
RÉGIMEN DE SANCIONES Y DISPOSICIONES FINALES

CAPÍTULO I
RÉGIMEN DE SANCIONES

ARTÍCULO 64. – Sanciones por Violaciones al Procedimiento. Toda violación de la presente 
leyes sancionada conforme a las disposiciones de este capítulo, a las dispuestas por la Ley de 
Carrera Administrativa y a las establecidas para el incumplimiento de funciones públicas en el 
Derecho Común.

ARTÍCULO 65. – Gradualidad de Faltas. Las faltas cometidas en contra de los fondos documen-
tales del Sistema Nacional de Archivo son consideradas como leves o graves y serán sancionadas 
conforme al régimen establecido en este capítulo, y a las disposiciones del Código Penal Domi-
nicano para el proceso y la penalización de las infracciones cometidas en contra de la propiedad 
del Estado dominicano.

ARTÍCULO 66. – Prevención y Sanción. El Agn, sin perjuicio de lo establecido en el Derecho Co-
mún y en las disposiciones de la Ley de Servicio Público, utiliza todos los mecanismos de carácter 
administrativo y legal para prevenir y sancionar el incumplimiento de las disposiciones contenidas 
en la presente Ley y sus normas reglamentarias. A este fin:

Emitirá las órdenes necesarias para que se suspendan de inmediato las prácticas que amenacen o 
vulneren la integridad de los archivos públicos y se adopten las correspondientes medidas preven-
tivas y correctivas. Dichas órdenes deberán ser cursadas a la persona directamente responsable de 
adoptar las medidas, con copia de las referidas órdenes al titular de la institución de que se trate.
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Cuando el Agn constate el incumplimiento de las disposiciones del ordinal anterior solicitará al 
titular de la institución de que se trate que proceda a amonestar por escrito al subalterno en 
falta; dicha amonestación pasaría a formar parte del expediente laboral de dicho infractor, y la 
misma deberá advertir al afectado en el sentido de que cualquier reincidencia podría acarrearle 
su cancelación del cargo.

Si la falta constituye hecho punible por la destrucción o daño del fondo documental o por su ex-
plotación ilegal, de conformidad con lo establecido en las leyes sobre la materia, el Agn solicitará 
al titular de la institución proceder a la inmediata cancelación del responsable y someterlo a la 
acción de la justicia y el Derecho Común.

Cuando el titular de un organismo se niegue a adoptar las medidas de sanción solicitadas por el 
Agn para la persona responsable de la conservación de los fondos documentales, el Agn procederá 
directamente al sometimiento del infractor a la acción de la justicia.

ARTÍCULO 67. – Denegación de Acceso. La tardanza intencional o negativa de facilitar el acceso 
a los fondos documentales del snA, será sancionada con una amonestación grave.  Tres amones-
taciones darán lugar a la expulsión de la persona responsable. La sanción no limita el ejercicio de 
toda acción prescrita por el Derecho Común a favor del ciudadano lesionado.

ARTÍCULO 68. – Cancelación por Inobservancia. La inobservancia de las medidas de protección y 
conservación preventiva hechas por el Agn o los especialistas de la materia son consideradas como 
leves o graves según sea el caso, dando lugar a las correspondientes amonestaciones. Después 
de tres amonestaciones por inobservancias leves o una amonestación por inobservancia grave el 
empleado responsable será cancelado. 

Párrafo: Los grados o niveles de gravedad de las faltas serán definidos por el reglamento de 
aplicación de la presente Ley.

ARTÍCULO 69. – Destino de Documentos Decomisados. Cuando se sustraigan documentos y 
archivos históricos del snA, estos se decomisan y entregan al Agn.

Párrafo. En caso de que los documentos sustraídos sean extraídos del país, el Agn realizará todos 
los esfuerzos tendentes a la repatriación de los mismos.

ARTÍCULO 70. – Sustracción, Depredaciones o Destrucciones por Negligencia. Cuando se 
produzca la sustracción, deterioro o destrucción intencional de documentos de cualquier natura-
leza pertenecientes al snA, por negligencia descuido u omisión de los empleados directamente 
responsables de la custodia o resguardo del archivo continente del documento, o temporal u 
ocasionalmente tenedor o directamente en contacto con el mismo, previo a la ocurrencia del 
robo, son castigables con penas de seis (6) meses a dos (2) años de prisión correccional y multas 
de cinco (5) a diez (10) sueldos mínimos.

ARTÍCULO 71. – Penas para el Autor de la Sustracción. El autor de la sustracción, deterioro o 
destrucción de un documento perteneciente al snA, es castigado con reclusión de dos (2) a cinco 
(5) años y multa de dos (2) a veinte (20) salarios mínimos.

ARTÍCULO 72. – Circunstancia Agravante. En caso de que el autor del crimen tipificado en el 
Artículo 68 sea empleado del snA, será castigado con penas de tres (3) a diez (10) años de prisión 
y multa de cinco (5) a veinte (20) sueldos mínimos.

Párrafo: Se modifican de manera expresa los Artículos 254 y 255 del Código Penal.

ARTÍCULO 73. – Procedimiento de Sanción de Empleados. Todo empleado del Estado que haya 
incurrido en violaciones graves de la presente ley debe ser separado de manera permanente de 
toda relación laboral con el sector público. La Comisión de Evaluación de Fondos Documentales 
emitirá una resolución al respecto que será remitida por el director general del Agn a la Secretaría 
Administrativa de la Presidencia y a la Contraloría General de la República y recomendará al De-
partamento de Recursos Humanos de la institución o archivo correspondiente para que gestione 
el cumplimiento de la sanción.
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ARTÍCULO 74. – Creación del Departamento de Inspectoria General. Se crea el Departamento 
de Inspectoría General del snA, bajo la dependencia del Agn, compuesto por personas especia-
lizadas en la materia, las cuales, previo juramento de rigor, estarán investidas de fe pública y 
autoridad suficiente, en lo concerniente al levantamiento de actas de infracción a la presente ley, 
y consecuente sometimiento por ante la jurisdicción correspondiente, de aquellas personas que 
resultaren comprometidas.

CAPÍTULO II
DISPOSICIONES FINALES

ARTÍCULO 75. – Transitorio. El Poder Ejecutivo realizará los traslados y apropiaciones de las par-
tidas asignadas al Agn y todas las que se requieran para el funcionamiento del snA hasta que se 
apruebe el Presupuesto de Ingresos y Ley de Gastos Públicos del año siguiente a la entrada en 
vigencia de la presente Ley.

ARTÍCULO 76. – Reglamento de Aplicación. Dentro del plazo de un (1) año contado a partir de 
la promulgación de la presente Ley, el Poder Ejecutivo, tomando en consideración la propuesta 
presentada por el director del Agn, dictará el respectivo reglamento de aplicación.

ARTÍCULO 77. – Modificaciones. La presente ley modifica el Artículo 6 de la Ley núm.  
41-00, de fecha 28 de junio del dos mil (2000), que crea la Secretaría de Estado de Cultura, a los  
fines de excluir el Agn, como institución administrativa, técnica y presupuestariamente subordinada 
a dicha Secretaría de Estado.

ARTÍCULO 78. – Derogaciones. Se derogan las siguientes leyes y reglamentos:
a) Ley de Organización del Archivo General de la Nación, Núm. 912, de fecha 23 de mayo de 1935.
b) Ley núm. 1085, del 24 de mayo del 1936, que modifica la Ley de Organización del Archivo 

General de la Nación.
c) Reglamento de Aplicación de la Ley núm. 912, núm. 1 316, de julio del mismo año.

DADA en la Sala de Sesiones del Senado, Palacio del Congreso Nacional en Santo Domingo de 
Guzmán, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, a los dos (2) días del mes de 
septiembre del año dos mil ocho (2008); años 165 de la Independencia y 146 de la Restauración.

Reinaldo Pared Pérez
presidente

Alfonso Crisóstomo Vásquez
secretario

Juana Mercedes Vicente Moronta
secretaria

LEONEL FERNÁNDEZ
presidente de la República Dominicana

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el Artículo 55 de la Constitución de la República.

PROMULGO la presente Ley y mando que sea publicada en la Gaceta Oficial, para su conocimiento 
y cumplimiento.

DADA en Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, a los 
once (11) días del mes de diciembre del año dos mil ocho (2008); año 165 de la Independencia y 
146 de la Restauración.

LEONEL FERNÁNDEZ



DIRECTORIO DE
INSTITUCIONES ARCHIVÍSTICAS NACIONALES DE PAÍSES DE
TRADICIÓN IBÉRICA EN AMÉRICA, ESPAÑA Y PORTUGAL
Y DE
LEGISLACIONES ARCHIVÍSTICAS NACIONALES DE GESTIÓN Y DE
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Asociación Latinoamericana de Archivos
Rama Regional del Consejo Internacional de Archivos

EL PAÍS

Localización (Fuente sgm):

República Oriental del Uruguay

Toma su nombre de la ubicación de su 
territorio al oriente del río Uruguay.

Situación Geográfica

Situada en América del Sur, entre los para-
lelos 30º y 35° de latitud Sur y los meridianos 
53° y 58° de longitud Oeste se ubica en la zona 
templada del Hemisferio Sur.

Límites

Limita por el norte y el noreste con la 
República Federativa del Brasil, por el oeste 
con la República Argentina a través del río 
Uruguay, por el sur con el Río de la Plata y 
por el este con el Océano Atlántico. Tiene una 
privilegiada posición estratégica en el Cono Sur 
del continente que favorece sustancialmente su 
integración regional.

Población: 3 286 314 (Fuente: Ine). 

Régimen de gobierno: Unitario. Republi-
cano.

Poderes del Estado: Ejecutivo, Legislativo, 
Judicial.

Cantidad de departamentos: 19 (dieci-
nueve).1

1 Responsable por las informaciones sobre el Archivo General 
de la Nación - Uruguay: Mgter. Mauricio Vázquez Bevilacqua, 
secretario técnico de Dirección.

Uruguay
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LA INSTITUCIÓN ARCHIVÍSTICA NACIONAL

El Archivo General de la Nación de Uruguay (Agn) fue creado el 28 de octubre de 1926, está 
ubicado en el Ministerio de Educación y Cultura.

Dirección

Calle Convención núm. 1474 – CP 11.100, Montevideo – Uruguay, teléfono (598) 2900-7205 (Tel./
Fax), contáctenos también por el e-mail dirección@agn.gub.uy y para conocer más la institución 

Fachada de la Sede del Archivo General de la Nación - composición.

Detalle de la entrada del edificio Sede del Agn.

mailto:direcci�n@agn.gub.uy


650Uruguay

visite su sito web www.agn.gub.uy así como las redes sociales Fcbk “Archivo General de la Nación 
de Uruguay”; Twitter @AGN_Uruguay.

Misión

El Agn  tiene como misión la custodia, la protección y el servicio de los documentos públicos, 
los privados de su propiedad y los privados de interés público que se le confíen, como instru-
mentos de apoyo a la Administración, a la Cultura, al desarrollo Científico y como elementos de 
testimonio e información del Estado y de sus habitantes. En su condición de cabeza del Sistema 
Nacional de Archivos, es el órgano rector de la política archivística y de la gestión documental en 
todo el territorio nacional.

Visión

El Agn sirve al Estado, protegiendo la información pública y cuidando que esté disponible para 
su uso; elabora procedimientos para la gestión y evaluación de los documentos, dicta directrices 
y capacita a los funcionarios de los archivos públicos y de los archivos privados que se adhieran 
al Sistema Nacional de Archivos. La documentación sirve a la protección de los derechos huma-
nos al asegurar que derechos y obligaciones estén documentados con claridad y precisión, da 
servicios a la Administración de Justicia mediante la gestión de los expedientes judiciales. El Agn 
es una piedra angular en toda sociedad democrática. Es  la institución cultural de la Nación que 
sirve como centro de investigación y guardián de la memoria en la que reposan fundamentos de 
la identidad nacional.

Cometidos

Custodiar, proteger, tratar archivísticamente y servir el Patrimonio Documental integrado por: 
los documentos públicos, los documentos con información de los ciudadanos, los documentos 
privados de su propiedad y los documentos privados de interés público que se le confíen. (Ley 
8015, Ley 18220, Ley 18331 y Ley 18381, Dec. 355/012)

Regular la función archivística, elaborando lineamientos, a nivel nacional para garantizar la 
salvaguardia y acceso al ciudadano del Patrimonio Documental de la Nación. (Art. 3 Ley 18220)

Implementar y regir el Sistema Nacional de Archivos y Presidir la Comisión de Evaluación 
Documental de la Nación. (Arts. 5 y 6 Ley 18220 y Art. 15 Dec. 355/012) 

Asistir y asesorar a la Administración pública en materia de gestión documental y archivística 
como órgano rector de la política archivística nacional. (Arts. 4 y 5 Ley 18220)

Coordinar y realizar, a nivel nacional e internacional, información y actividades culturales, 
científicas, tecnológicas y de investigación. (Arts. 1 y 3 Ley 18220)

Elaborar y publicar la Colección Archivo Artigas. (Ley 10491 y Ley 13032)

Implementar programas de informatización de fondos documentales aplicando las normas 
internacionales. (Art. 5 Ley 18220 y Dec. 355/012)

Realizar cursos de capacitación archivística para los funcionarios públicos a fin de garantizar 
la preservación y organización documental. (Arts. 1 y 7 Ley 18220)

Nuestra Historia

EL Archivo General de la Nación fue creado por la Ley núm. 8015 de 28 de octubre de 1926. 
Por la misma se reestructuraba los servicios que existían hasta la época en cuanto a la preserva-
ción, custodia y difusión de la documentación de nuestro país. 

http://www.agn.gub.uy
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Dicha Ley expresa en su Artículo 1: 

“El Archivo y Museo Histórico Nacional entregará al actual Archivo Administrativo su caudal 
documental y bibliográfico denominándose en adelante Museo Histórico Nacional. 

El Archivo Administrativo se llamará Archivo General de la Nación. El Consejo Nacional de 
Administración ordenará o gestionará la remisión al Archivo General de la Nación de los docu-
mentos de interés histórico que existan en otras oficinas públicas y que no sean necesarios para 
el despacho de las mismas”

El objetivo de la conservación 
de los valores que integran el Pa-
trimonio Nacional, tienen sus ante-
cedentes en un decreto del 05 de 
marzo de 1827 donde el goberna-
dor delegado y su ministro de Go-
bierno Don Francisco Giro firmaron  
un Decreto por el cual: “1º- Habrá un 
Archivo General, en el que se reuni-
rán los correspondientes  los Depar-
tamentos y Oficinas de la Provincia. 
2º- El Archivo General será situado 
por ahora a inmediaciones de la 
residencia de gobierno...”

En el transcurso de los inten-
tos de consolidación de un Archivo 
General de la Nación, los Gobiernos 
intentaron –a través de diferentes 
mecanismos– preservar la docu-
mentación administrativa e históri-
ca que iba generando la Repúbli-
ca. Para esto bajo la denominación 
Archivo General Administrativo se 
edita en 1885 una Revista bimensual 
destinada a “conocer los principales 
documentos históricos del país”, en 
esta época el Archivo General Ad-
ministrativo estaba fusionado con la 
Biblioteca Nacional. 

En el año 1909 donde se crea el 
Archivo Histórico Nacional al que le 
compete la publicación de la Revista 
Histórica. 

Con la Ley ya mencionada de 
octubre 1926 el Archivo General  
de la Nación adquiere su fisonomía 

propia y pasa a ser una dependencia del Ministerio de Educación y Cultura hasta hoy. 

Respaldado por lo dispuesto en esta Ley su acervo lo componen los documentos que inte-
graban el Archivo y Museo Histórico Nacional, los documentos del Archivo Administrativo más la 

URUGUAY. DECLARATORIA DE LA INDEPENDENCIA. Código de referencia: UY-AG-
N-AH-ExAGA. Libro 463.

DIBUJOS DE DÁMASO ANTONIO LARRAÑAGA (MEMORIA DEL MUNDO – 
MOWLAC). Código de Referencia: UY-AGN-AH-ExAMHN. Caja 196.
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documentación proveniente de la Administración Central, Entes Autónomos, Gobiernos Departa-
mentales y Archivos de Particulares. 

Este material es custodiado en la Sede de la calle Convención 1474, edificio de seis plantas 
construido especialmente para ese fin en el correr de los años 20 por la Dirección de Arqui- 
tectura del Ministerio de Obras Públicas.
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LEGISLACIÓN ARCHIVÍSTICA

Ley núm. 18.220 de 20 de diciembre de 2007, denominada “Sistema Nacional de Archivos”.

Objeto de la Ley: Regular la función archivística del Estado y crear el sistema archivístico 
nacional. 

Integran el Sistema Nacional de Archivos:

 – los tres poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo, Judicial);
 – los Gobiernos Departamentales (de los 19 departamentos del país);
 – los Municipios locales (de todas las ciudades del país donde existan por disposición legal);
 – los organismos de contralor (Corte Electoral, Tribunal de lo Contencioso-Administrativo, Tri-

bunal de Cuentas); 
 – los Entes Autónomos y Servicios Descentralizados (organismos de la educación y de la segu-

ridad social,  empresas públicas comerciales e industriales, etc.);
 – todas las instituciones públicas, estatales y no estatales (ejemplo: cajas de jubilaciones pa-

raestatales);
 – además, integrarán el Sistema las instituciones privadas que se adhieran a él.

Decreto nº 355/012 de 31 de octubre de 2012, reglamentario de la Ley del Sistema Nacional 
de Archivos.

Reglamenta la función archivística del Estado. 

Prevée la creación de grupos técnicos de trabajo, a partir de los cuales ha sido elaborada:

 – La nUDA, Norma Uruguaya de Descripción Archivística (grupo interinstitucional);
 – La Guía de Fondos del Archivo General de la Nación (2009, en actualización versión 2017);
 – Las “Directrices Generales para la Evaluación Documental a nivel Nacional”.

Artículos 6º y 13: establecen la obligatoriedad de las instituciones públicas de contar con profe-
sionales –archivólogos– a cargo de las unidades de administración documental y centros de archivo.

Su Artículo 15 establece la Comisión de Evaluación Documental de la Nación (a la fecha, más 
del 60% de las instituciones públicas han nombrado los referentes institucionales (Decreto núm. 
070/015 de 3 de febrero de 2015).

Para conocer en detalles el alcance y aplicación de los dispositivos de Ley que crea el Sistema 
Nacional de Archivos; es recomendable la lectura de su integra apensada a este texto como Anexo I.

Ley de Acceso a la Información y de Transparencia:

Ley núm. 18.381 de 17 de octubre de 2008, denominada “Derecho de Acceso a la Información 
Pública”.

Decreto núm. 232/010 de 2 de agosto de 2010, reglamentario de la Ley de Acceso a la Infor-
mación.

La Ley núm. 18.381 de Derecho de Acceso a la Información Pública promueve la transparencia 
de la función administrativa de todo organismo público, estatal o no, y garantiza el derecho de 
las personas a acceder a esta información.

Información pública es toda la que se genera o está en posesión de cualquier organismo 
público, sea o no estatal, salvo las excepciones establecidas por la ley. Por lo tanto, toda la infor-
mación que se encuentre en posesión de los organismos públicos puede ser solicitada a estos  de 

http://www.uaip.gub.uy/wps/wcm/connect/uaip/c85e29d5-418e-40c3-b22a-1323258f38ae/Ley-18.381.pdf?MOD=AJPERES
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forma gratuita y se debe recibir una respuesta completa, veraz y adecuada en el plazo marcado 
por la ley de 20 días hábiles.

A través de una solicitud de acceso a la información pública o de la información publicada en 
los sitios web de los organismos, se contribuye con un mayor control y participación ciudadana y 
con la rendición de cuentas y transparencia de la gestión por parte de los organismos públicos. 
Fuente: UAIp/AgesIc.

Más información: www.informacionpublica.gub.uy 

Para conocer en detalles el alcance y aplicación de los dispositivos de Ley del Derecho de 
Acceso a la Información Pública es recomendable la lectura de su integra apensada a este texto 
como Anexo II.

http://www.informacionpublica.gub.uy
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ANEXO I

Sistema Nacional de Archivos

Ley núm. 18 220
Publicada D.o. 8 ene/008 - núm. 27400

SISTEMA NACIONAL DE ARCHIVOS

CREACIÓN

El Senado y la Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay, reunidos 
en Asamblea General, 

DECRETAN:

Artículo 1º. (Fin).- Es deber del Estado la conservación y organización del Patrimonio Documental 
de la Nación y de los documentos de gestión como instrumentos de apoyo a la administración, a 
la cultura, al desarrollo científico y como elementos de prueba, garantía e información.

La administración pública deberá garantizar a sus archivos las condiciones necesarias, en cuanto 
a edificios y equipamiento, de acuerdo a especificaciones técnicas.

Artículo 2º. (Conceptos). – Se considera:
a) Archivo: conjunto orgánico de documentos, reunidos por personas físicas o jurídicas, públicas 

o privadas en el ejercicio de sus funciones.
b) Documento de archivo: testimonio material de un hecho o acto, de cualquier fecha o forma, 

registrado en cualquier soporte, producido o recibido por persona física o jurídica en el 
desarrollo de su actividad.

Artículo 3º. (Objeto). – Regular la función archivística a nivel nacional entendiendo por tal la ac-
tividad realizada por órgano competente para garantizar la salvaguarda de los archivos públicos 
y privados que constituyen el Patrimonio Documental de la Nación.

Artículo 4º. (Ámbito de aplicación). – El alcance de este derecho obliga a todos los órganos y 
organismos públicos, sean estatales o no estatales.

Artículo 5º. (Órgano rector). – El Archivo General de la Nación, dependiente del Ministerio de 
Educación y Cultura, será el órgano rector de la política archivística nacional tendiente a: nor-
malización, diseño y ejecución de las políticas y asesorar en la gestión documental y archivística.

Artículo 6º. (Sistema Nacional de Archivos).- Se crea el Sistema Nacional de Archivos que estará 
compuesto por el conjunto de Archivos Públicos del Uruguay y los privados que se integren a él, 
con el solo objetivo de posibilitar la normalización de los procesos archivísticos.

Artículo 7º. (Profesionalización). – A los efectos de garantizar la conservación y la organización de 
los documentos se propenderá a la profesionalización del personal responsable de los archivos.

Artículo 8º. (Derogaciones). – Derógase toda norma que se oponga a la presente Ley.

Sala de Sesiones de la Cámara de Representantes, en Montevideo, a 5 de diciembre de 2007.

ENRIQUE PINTADO
presidente 

Marti Dalgalarrondo Añón

secretario

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA 
MINISTERIO DEL INTERIOR 

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 
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MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 
MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA 
MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA 
MINISTERIO DE GANADERÍA, AGRICULTURA Y PESCA 

MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTE 
MINISTERIO DE VIVIENDA, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE 

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
Montevideo, 20 de Diciembre de 2007.

Cúmplase, acúsese recibo, comuníquese, publíquese e insértese en el Registro Nacional de Leyes y Decretos.

Dr. TABARÉ VÁZQUEZ. 
JORGE BROVETTO. 

DAISY TOURNÉ. 
REINALDO GARGANO. 

DANILO ASTORI. 
AZUCENA BERRUTTI. 

VÍCTOR ROSSI. 
JORGE LEPRA. 

EDUARDO BONOMI. 
MARÍA JULIA MUÑÓZ. 

JOSÉ MUJICA. 
HÉCTOR LESCANO. 

JAIME IGORRA. 
MARINA ARISMENDI.
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ANEXO II

Ley de Acceso a la Información Pública

LEY núm. 18 381
Publicada D.o. 7 nov/008 – Nº 27607

DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

REGULACIÓN

El Senado y la Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay, reunidos en 
Asamblea General, 

DECRETAN:

CAPÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1º. (Objeto de la ley). – La presente ley tiene por objeto promover la transparencia de 
la función administrativa de todo organismo público, sea o no estatal, y garantizar el derecho 
fundamental de las personas al acceso a la información pública.

Artículo 2º. (Alcance). – Se considera información pública toda la que emane o esté en posesión 
de cualquier organismo público, sea o no estatal, salvo las excepciones o secretos establecidos 
por ley, así como las informaciones reservadas o confidenciales.

Artículo 3º. (Derecho de acceso a la información pública). – El acceso a la información pública es 
un derecho de todas las personas, sin discriminación por razón de nacionalidad o carácter del soli-
citante, y que se ejerce sin necesidad de justificar las razones por las que se solicita la información.

CAPÍTULO SEGUNDO
DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Artículo 4º. (Información pública). – Se presume pública toda información producida, obtenida, en 
poder o bajo control de los sujetos obligados por la presente Ley, con independencia del soporte 
en el que estén contenidas.

Artículo 5º. (Difusión de la información pública). – Los sujetos obligados deberán prever la ade-
cuada organización, sistematización y disponibilidad de la información en su poder, asegurando 
un amplio y fácil acceso a los interesados.

Los organismos públicos, sean o no estatales, deberán difundir en forma permanente, a través de 
sus sitios web u otros medios que el órgano de control determine, la siguiente información mínima:

a) Su estructura orgánica.
b) Las facultades de cada unidad administrativa.
c) La estructura de remuneraciones por categoría escalafonaria, funciones de los cargos y sis-

tema de compensación.
d) Información sobre presupuesto asignado, su ejecución, con los resultados de las auditorías 

que en cada caso corresponda.
e) Concesiones, licitaciones, permisos o autorizaciones otorgadas, especificando los titulares o 

beneficiarios de éstos.
f) Toda información estadística de interés general, de acuerdo con los fines de cada organismo.
g) Mecanismos de participación ciudadana, en especial domicilio y unidad a la que deben diri-

girse las solicitudes para obtener información.
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Artículo 6º. (Custodia de la información). – Es responsabilidad de los sujetos obligados por la 
presente Ley, crear y mantener registros de manera profesional, para que el derecho de acceso a 
la información pública se pueda ejercer en plenitud.

El personal que administre, manipule, archive o conserve información pública, será responsable, 
solidariamente con la autoridad de la dependencia a la que pertenece dicha información, por sus 
acciones u omisiones, en la ocultación, alteración, pérdida o desmembración de la información 
pública.

Artículo 7º. (Presentación de informes). – Todos los sujetos obligados por la presente ley presenta-
rán ante el órgano de control, hasta el último día hábil del mes de marzo de cada año, un informe 
anual sobre el cumplimiento del derecho de acceso a la información pública, que contendrá:

a) Información del periodo anterior sobre el cumplimiento de las obligaciones que le asigna 
esta Ley.

b) Detalle de las solicitudes de acceso a la información y el trámite dado a cada una de ellas.
Sin perjuicio de las disposiciones anteriores, estarán también obligados a producir un informe 
semestral actualizado conteniendo la lista de información reservada.

Artículo 8º. (Excepciones a la información pública). – Las excepciones a la información pública 
serán de interpretación estricta y comprenderán aquéllas definidas como secretas por la ley y las 
que se definan seguidamente como de carácter reservado y confidencial.

Artículo 9º. (Información reservada). – Como información reservada podrá clasificarse aquélla cuya 
difusión pueda:

a) Comprometer la seguridad pública o la defensa nacional.
b) Menoscabar la conducción de las negociaciones o bien, de las relaciones internacionales, 

incluida aquella información que otros estados u organismos internacionales entreguen con 
carácter de reservado al Estado uruguayo.

c) Dañar la estabilidad financiera, económica o monetaria del país.
d) Poner en riesgo la vida, la dignidad humana, la seguridad o la salud de cualquier persona.
e) Suponer una pérdida de ventajas competitivas para el sujeto obligado o pueda dañar su 

proceso de producción.
f) Desproteger descubrimientos científicos, tecnológicos o culturales desarrollados o en poder 

de los sujetos obligados.
Artículo 10. (Información confidencial). – Se considera información confidencial:

I) Aquélla entregada en tal carácter a los sujetos obligados, siempre que:
a) Refiera al patrimonio de la persona.
b) Comprenda hechos o actos de carácter económico, contable, jurídico o administrativo, rela-

tivos a una persona física o jurídica, que pudiera ser útil para un competidor.
c) Esté amparada por una cláusula contractual de confidencialidad.

II) Los datos personales que requieran previo consentimiento informado.

Tendrán el mismo carácter los documentos o secciones de documentos que contengan estos datos.

Artículo 11. (Periodo de reserva). – La información clasificada previamente como reservada, per-
manecerá con tal carácter hasta un periodo de quince años desde su clasificación. La información 
reservada será desclasificada cuando se extingan las causas que dieron lugar a su clasificación. 
Solo se ampliará el período de reserva sobre cierta documentación cuando permanezcan y se 
justifiquen las causas que le dieron origen.

Artículo 12. (Inoponibilidad en casos de violaciones a los derechos humanos). – Los sujetos obli-
gados por esta Ley no podrán invocar ninguna de las reservas mencionadas en los artículos que 
anteceden cuando la información solicitada se refiera a violaciones de derechos humanos o sea 
relevante para investigar, prevenir o evitar violaciones de los mismos.
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CAPÍTULO TERCERO
DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA ACCEDER A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Artículo 13. (De la solicitud y sus requisitos). – Toda persona física o jurídica interesada en acceder 
a la información pública en poder de los sujetos obligados por la presente Ley, deberá hacerlo 
mediante solicitud escrita ante el titular del organismo. En dicha solicitud deberá constar:

a) La identificación del solicitante, su domicilio y forma de comunicación.
b) La descripción clara de la información requerida y cualquier dato que facilite su localización.
c) Y, opcionalmente, el soporte de información preferido, sin constituir este último una obliga-

ción para el organismo.
Artículo 14. (Límites del acceso a la información pública). – La solicitud de acceso a la información 
no implica la obligación de los sujetos obligados a crear o producir información que no dispongan 
o no tengan obligación de contar al momento de efectuarse el pedido. En este caso, el organismo 
comunicará por escrito que la denegación de la solicitud se debe a la inexistencia de datos en su 
poder, respecto de la información solicitada. Esta Ley tampoco faculta a los peticionarios a exigir a 
los organismos que efectúen evaluaciones o análisis de la información que posean, salvo aquellos 
que por sus cometidos institucionales deban producir.

No se entenderá producción de información, a la recopilación o compilación de información que 
estuviese dispersa en las diversas áreas del organismo, con el fin de proporcionar la información 
al peticionario.

Artículo 15. (Plazos). – Cualquier persona física o jurídica podrá formular la petición de acceso a 
la información en poder de los sujetos obligados. Ante la petición formulada por el interesado, el 
organismo requerido está obligado a permitir el acceso o, si es posible, contestar la consulta en el 
momento en que sea solicitado. En caso contrario tendrá un plazo máximo de veinte días hábiles 
para permitir o negar el acceso o contestar la consulta.

El plazo podrá prorrogarse, con razones fundadas y por escrito, por otros veinte días hábiles si 
median circunstancias excepcionales.

Artículo 16. (Competencia para decidir). – El acto que resuelva sobre la petición deberá emanar 
del jerarca máximo del organismo o quien ejerza facultades delegadas y deberá franquear o negar 
el acceso a la información que obrare en su poder relativa a la solicitud en forma fundada.

Artículo 17. (Acceso). – En caso que los sujetos obligados resuelvan favorablemente las peticiones 
formuladas, autorizarán la consulta de los documentos pertinentes en las oficinas que determinen 
o, en su caso, expedirán copia auténtica de los antecedentes que posean relativos a la solicitud.

El acceso a la información será siempre gratuito, pero su reproducción en cualquier soporte será 
a costa del interesado, quien reintegrará al organismo únicamente el precio de costo del soporte, 
sin ningún tipo de ganancia o arancel adicional.

Artículo 18. (Silencio positivo). – El organismo requerido solo podrá negar la expedición de la 
información solicitada mediante resolución motivada del jerarca del organismo que señale su 
carácter reservado o confidencial, indicando las disposiciones legales en que se funde.

Vencido el plazo de veinte días hábiles desde la presentación de la solicitud, si no ha mediado 
prórroga o vencida la misma sin que exista resolución expresa notificada al interesado, éste podrá 
acceder a la información respectiva, considerándose falta grave la negativa de cualquier funcionario 
a proveérsela, de conformidad con las previsiones de la Ley núm. 17 060, de 23 de diciembre de 
1998, y del artículo 31 de la presente Ley.

http://www.parlamento.gub.uy/leyes/ley17060.htm
http://www.parlamento.gub.uy/leyes/#art31
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CAPÍTULO CUARTO
ÓRGANO DE CONTROL

Artículo 19. (Órgano de control). – Créase como órgano desconcentrado de la Agencia para el 
Desarrollo del Gobierno de Gestión Electrónica y la Sociedad de la Información y del Conocimiento 
(AgesIc), dotado de la más amplia autonomía técnica, la Unidad de Acceso a la Información Públi-
ca. Estará dirigida por un Consejo Ejecutivo integrado por tres miembros: el Director Ejecutivo de 
AgesIc y dos miembros designados por el Poder Ejecutivo entre personas que por sus antecedentes 
personales, profesionales y de conocimiento en la materia aseguren independencia de criterio, 
eficiencia, objetividad e imparcialidad en el desempeño de sus cargos.

A excepción del director ejecutivo de la AgesIc, los miembros durarán cuatro años en sus cargos, 
pudiendo ser designados nuevamente. Sólo cesarán por la expiración de su mandato y designación 
de sus sucesores, o por su remoción dispuesta por el Poder Ejecutivo en los casos de ineptitud, 
omisión o delito, conforme a las garantías del debido proceso.

La presidencia del Consejo Ejecutivo será rotativa anualmente entre los dos miembros designados 
por el Poder Ejecutivo para dicho órgano y tendrá a su cargo la representación del mismo y la 
ejecución de las actividades necesarias para el cumplimiento de sus resoluciones.

Artículo 20. (Consejo Consultivo). – El Consejo Ejecutivo de la Unidad de Acceso a la Información 
Pública funcionará asistido por un Consejo Consultivo, que estará integrado por cinco miembros:

a) Una persona con reconocida trayectoria en la promoción y defensa de los derechos humanos, 
designada por el Poder Legislativo, la que no podrá ser un legislador en actividad.

b) Un representante del Poder Judicial.
c) Un representante del Ministerio Público.
d) Un representante del área académica.
e) Un representante del sector privado, que se elegirá en la forma establecida reglamentaria-

mente.
Sesionará presidido por el presidente de la Unidad de Acceso a la Información Pública.

Sus integrantes durarán cuatro años en sus cargos y sesionarán a convocatoria del presidente de 
la Unidad de Acceso a la Información Pública o de la mayoría de sus miembros.

Podrá ser consultado por el Consejo Ejecutivo sobre cualquier aspecto de su competencia y deberá 
ser consultado por éste cuando ejerza potestades de reglamentación.

Artículo 21. (Cometidos). – El órgano de control deberá realizar todas las acciones necesarias para 
el cumplimiento de los objetivos y demás disposiciones de la presente Ley. A tales efectos tendrá 
las siguientes funciones y atribuciones:

a) Asesorar al Poder Ejecutivo en el cumplimiento de la normativa constitucional, legal o regla-
mentaria vigente y de los instrumentos internacionales ratificados por la República referidos 
al acceso a la información pública.

b) Controlar la implementación de la presente ley en los sujetos obligados.
c) Coordinar con autoridades nacionales la implementación de políticas.
d) Orientar y asesorar a los particulares respecto al derecho de acceso a la información pública.
e) Capacitar a los funcionarios de los sujetos que están obligados a brindar el acceso a la in-

formación.
f) Promover y coordinar con todos los sujetos obligados las políticas tendientes a facilitar el 

acceso informativo y la transparencia.
g) Ser órgano de consulta para todo lo relativo a la puesta en práctica de la presente ley por 

parte de todos los sujetos obligados.
h) Promover campañas educativas y publicitarias donde se reafirme el derecho al acceso a la 

información como un derecho fundamental.
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i) Realizar un informe de carácter anual relativo al estado de situación de este derecho al Poder 
Ejecutivo.

j) Denunciar ante las autoridades competentes cualquier conducta violatoria a la presente ley 
y aportar las pruebas que consideren pertinentes.

CAPÍTULO QUINTO
ACCIÓN DE ACCESO A LA INFORMACIÓN

Artículo 22. (Acción de acceso a la información pública). – Toda persona tendrá derecho a enta-
blar una acción judicial efectiva que garantice el pleno acceso a las informaciones de su interés 
(artículo 694 de la Ley núm. 16 736, de 5 de enero de 1996).

Artículo 23. (Procedencia y competencia). – La acción de acceso a la información procede contra 
todo sujeto obligado por la presente Ley, cuando éste se negare a expedir la información solicitada 
o no se expidiese en los plazos fijados en la presente Ley.

Serán competentes para conocer en estas acciones:
1. En la capital, los Juzgados Letrados de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo, 

cuando la acción se dirija contra una persona pública estatal, y los Juzgados Letrados de 
Primera Instancia en lo Civil en los restantes casos.

2. En el interior, los Juzgados Letrados de Primera Instancia a los que se haya asignado com-
petencia en la materia.

Artículo 24. (Legitimación). – La acción de acceso a la información podrá ser ejercida por el sujeto 
interesado o sus representantes, ya sean tutores o curadores y, en caso de personas fallecidas, por 
sus sucesores universales, en línea directa o colateral hasta el segundo grado, por sí o por medio 
de apoderado.

En el caso de personas jurídicas, la acción deberá ser interpuesta por sus representantes legales 
o por los apoderados designados a tales efectos.

Artículo 25. (Procedimiento). – Las acciones que se promuevan por violación a los derechos con-
templados en la presente Ley se regirán por las normas contenidas en los artículos que siguen al 
presente. Serán aplicables en lo pertinente los Artículos 14 y 15 del Código General del Proceso.

Artículo 26. (Trámite de primera instancia). – Salvo que la acción fuera manifiestamente impro-
cedente, en cuyo caso el tribunal la rechazará sin sustanciarla y dispondrá el archivo de las actua-
ciones, se convocará a las partes a una audiencia pública dentro del plazo de tres días de la fecha 
de la presentación de la demanda.

En dicha audiencia se oirán las explicaciones del demandado, se recibirán las pruebas y se pro-
ducirán los alegatos. El tribunal, que podrá rechazar las pruebas manifiestamente impertinentes o 
innecesarias, presidirá la audiencia so pena de nulidad, e interrogará a los testigos y a las partes, 
sin perjuicio de que aquéllos sean, a su vez, repreguntados por los abogados. Gozará de los más 
amplios poderes de policía y de dirección de la audiencia.

En cualquier momento podrá ordenar diligencias para mejor proveer.

La sentencia se dictará en la audiencia o a más tardar, dentro de las veinticuatro horas de su ce-
lebración. Solo en casos excepcionales podrá prorrogarse la audiencia por hasta tres días.

Las notificaciones podrán realizarse por intermedio de la autoridad policial. A los efectos del cóm-
puto de los plazos de cumplimiento de lo ordenado por la sentencia, se dejará constancia de la 
hora en que se efectuó la notificación.

Artículo 27. (Medidas provisionales). § Si de la demanda o en cualquier otro momento del proceso 
resultare, a juicio del tribunal, la necesidad de su inmediata actuación, éste dispondrá, con carácter 
provisional, las medidas que correspondieren en amparo del derecho o libertad presuntamente 
violados.

http://www.parlamento.gub.uy/leyes/ley16736.htm#art694
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Artículo 28. (Contenido de la sentencia). – La sentencia que haga lugar a la acción de acceso 
deberá contener:

a) La identificación concreta de la autoridad o el particular a quien se dirija y contra cuya ac-
ción, hecho u omisión.

b) n se garantice el acceso.
c) La determinación precisa de lo que deba o no deba hacerse y el plazo por el cual dicha 

resolución regirá, si es que corresponde fijarlo.
d) El plazo para el cumplimiento de lo dispuesto, que será fijado por el tribunal conforme las 

circunstancias de cada caso, y no será mayor de quince días corridos e ininterrumpidos, 
computados a partir de la notificación.

Artículo 29. (Recurso de apelación y segunda instancia). – En el proceso solo serán apelables la 
sentencia definitiva y la que rechaza la acción por ser manifiestamente improcedente.

El recurso de apelación deberá interponerse en escrito fundado, dentro del plazo perentorio de 
tres días. El tribunal elevará sin más trámite los autos al superior cuando hubiere desestimado la 
acción por improcedencia manifiesta, y lo sustanciará con un traslado a la contraparte, por tres 
días perentorios, cuando la sentencia apelada fuese la definitiva.

El tribunal de alzada resolverá en acuerdo, dentro de los cuatro días siguientes a la recepción de 
los autos. La interposición del recurso no suspenderá las medidas de amparo decretadas, las cuales 
serán cumplidas inmediatamente después de notificada la sentencia, sin necesidad de tener que 
esperar el transcurso del plazo para su impugnación.

Artículo 30. (Sumariedad. Otros aspectos). – En este tipo de procesos no podrán deducirse cues-
tiones previas, reconvenciones ni incidentes. El tribunal, a petición de parte o de oficio, subsanará 
los vicios de procedimiento, asegurando, dentro de la naturaleza sumaria del proceso, la vigencia 
del principio de contradictorio.

Cuando se planteare la inconstitucionalidad por vía de excepción o de oficio (numeral 2 del Artícu-
los 509 y numeral 2 del Artículo 510 del Código General del Proceso) se procederá a la suspensión 
del procedimiento sólo después que el magistrado actuante haya dispuesto la adopción de las 
medidas provisorias referidas en la presente Ley o, en su caso, dejando constancia circunstanciada 
de las razones de considerarlas innecesarias.

CAPÍTULO SEXTO
RESPONSABILIDADES

Artículo 31. (Responsabilidad administrativa). – Constituirán falta grave, sin perjuicio de las res-
ponsabilidades civiles y penales que pudieran corresponder:

a) Denegar información no clasificada como reservada o confidencial.
b) La omisión o suministro parcial de la información requerida, actuando con negligencia, dolo 

o mala fe.
c) Permitir el acceso injustificado a información clasificada como reservada o confidencial.
d) La utilización, sustracción, ocultamiento, divulgación o alteración total o parcial en forma 

indebida de la información que se encuentra bajo su custodia o a la que se tenga acceso 
por razones funcionales.

CAPÍTULO SÉPTIMO
DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Artículo 32º. (Plazo de implementación de sitios web). – Los sitios web deberán ser implementados 
por los sujetos obligados, en el plazo perentorio de un año, contado a partir de la publicación de 
la presente ley. Su reglamentación regulará los lineamientos técnicos que permitan la uniformidad, 
interacción, fácil ubicación y acceso de esta información.
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Artículo 33. (Clasificación de la información). – En el plazo no mayor a un año desde la vigencia 
de la presente ley, todos los sujetos obligados deberán elaborar la lista de toda la información 
que a la fecha se encuentre clasificada como reservada, siempre y cuando esté comprendida en 
algunas de las excepciones contempladas en el Artículo 8º de la presente Ley. La información que 
no se sujete a estas excepciones, deberá desclasificarse en el plazo perentorio de seis meses. A 
partir de la fecha de vigencia de la presente Ley, toda información clasificada como reservada, que 
tenga más de quince años, deberá ser desclasificada y abierta libremente al público.

Artículo 34. (Plazo de adecuación de los sujetos obligados). – Los sujetos obligados por la presen-
te Ley dispondrán de un plazo de dos años para adecuar sus registros, durante el cual no serán 
pasibles de sanciones en caso de denegación de acceso fundada en la imposibilidad de ubicar la 
información.

Artículo 35. (Plazo para la reglamentación. – La presente Ley se reglamentará dentro del plazo 
de ciento veinte días desde su publicación.

Sala de Sesiones de la Cámara de Representantes, en Montevideo, a 7 de octubre de 2008.

UBERFIL HERNÁNDEZ
1er. vicepresidente.

Marti Dalgalarrondo Añón
secretario.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA
MINISTERIO DEL INTERIOR

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA
MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA
MINISTERIO DE GANADERÍA, AGRICULTURA Y PESCA

MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTE
MINISTERIO DE VIVIENDA, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
Montevideo, 17 octubre de 2008.

Cúmplase, acúsese recibo, comuníquese, publíquese e insértese en el Registro Nacional de Leyes y Decretos, la Ley por la 

que se regula el derecho al acceso a la información pública.

TABARÉ VÁZQUEZ.
MARÍA SIMON.

DAISY TOURNÉ.
GONZALO FERNÁNDEZ.

ÁLVARO GARCÍA.
JOSÉ BAYARDI.
VÍCTOR ROSSI.

DANIEL MARTÍNEZ.
EDUARDO BONOMI.

MARÍA JULIA MUÑOZ.
ERNESTO AGAZZI.

LILIAM KECHICHIAN.
CARLOS COLACCE.

MARINA ARISMENDI.
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