
C-No.28L

Panarctá,27 de noviernbre de 200I .

Licenciado
CARLOS A. BARSALLO P

Comi sionado Pres idente
Comisión /Va cional de VaTores
E. s. D.

Señor Comisionado Presidente :

En cumpTimiento de nuestras funciones como

Asesora y Consej era de l-os f uncionarios de f a
Adninis tración Púbf ica, nos permitimos of recer
contestación a l-a Consulta que tuvo a bien eTevar a

esta Procuraduría de fa Administración, teLacionada
con fa creación de una tabla de vida documentaT,
mediante un Acuerdo de l-a Comisión Nacional- de
Vafores, aplicabfe a l-os documentos que reposan en
J-os archivos de su institución.

Damos inicio a su consulta, señal-ándol-e J-o que
establ-ece el attícuf o 78 de nuestro Texto
Fundamental-:

"Artícufo 78.
particufares sófo
responsabTe,s ante
autoridades Por
inf racción de

Los
son
las
fa
fa

Constitución o de l-a LeY -

Los servidores púbf icos f o
son por f as mismas causas
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también
extral- imi tac ión
funcione,s o por
el ej ercicio de

por
de

omisión en
éstas".

La norma encierra eJ. conocido Principio de
Legalidad de fas actuaciones de los servidores
púbTicos, ef cuaJ-, en este caso en concreto si
permite a la Comisión Nacional de VaTores,
establ-ecer 7os mecanismos idóneos para la mej or
conservación, agil-ización y organización de l-os
documentos que reposan en 7os archivos de La
institución.

Ahora bien, f o f undamental en es te asunto que
debe ser de carácter general para todas fas
instituciones del Estado, estriba en establ-ecer l-os
mecanismos óptimos que permitan e7 acceso a l-a
información, a través de vÍas permisibTes, adoptando
técnicas modernas de archivo, para 7a conservación o
destrucción de todo tipo de documento de catácter
oficiaf.

Tanto el- artícul-o B de f a Ley AIo . 13 de 7957 ,
Orgánica de fos Archivos Nacionales, como el- 1-0 deL
Decreto Ley lvo . 1 de 7999 , por ef cual- ,se crea l-a
Comisión Nacional de VaTores, f acuf tan a l-a
Comisión, para que a través de Acuerdos de
apTicación general ej erzan sus f acul-tades , entre
el-l-as, Ias de establ-ecer un procedimiento vál-ido
para fa creación de una "TABLA DE VIDA DOCUMEMIAI" .

/Vo obst ante f o anterior, es te despacho
recomienda al- Comisionado Presidente, que mediante
un Acuerdo de apTicación generaT, se adopte un
Reglamento de Administración de Archivos de l-a
Comisión Nacional- de Vafores, donde se establ-ezcan
f as normas ap7 icabl-es a l-a creación , mantenimiento ,
u,so y disposición correcta de l-os archivos y de l-a
documentación adecuada de l-a Comisión.
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Somos del criterio que por importancia y
envergadura que ostenta l-a Comisión Nacional de
Vafores en ptimera instancia, se deberán observar
entre otros, Los obj etivos siguientes.'

7. Garantizar fa ef iciente y ef icaz
administración de los archivos;

2. Crear y conservar archivos que documentes
adecuada y correctamente la organización,
funciones, pofíticas, decisiones,
procedimientos y transacciones esencial-es de
la Comisión;

3.Mantener Los arehivos exigidos por 7a Ley.
4 . Control-ar l-a cantidad y cal-idad de Los

archivos, con ef objeto de evitar dupLicidad o
la creación de archivos innecesarios,'

5 . Disponer de Los archivos adecuadamente, etc.

La Comisión Nacionaf de Val-ores podrá entte
otras cosas, pues así se fo permite su Tegisfación,
estabLecer los procedimientos para La destrucción de
los archivos, que incl-uirán el desarrol-l-o de tabf as
de vida documental- y regTas para disponer de
aqueTTos cuya destrucción haya sido autorizada.

Recomendamos a l-a Comi-sión Nacionaf de Val-ores
eue , para l-a creación y desarrof 7o de f as tablas de
vida docwnentaT, se rijan por J-o dispuesto en l-a Ley
No.11 de 22 de enero de 1998, Por l-a cual- ,se reguTa
el Afmacenamiento Tecnol-ógico de Documentos y se
adoptan otras disposiciones como también, l-o
dispuesto por el- Decreto Ej ecutivo No . 57 de 79 de
mayo de 7999, por el- cuaT se RegTamenta fa Ley No .77
de 22 de enero de 7998.

Por todo l-o expuesto, e,s ta Procuraduría de 7a
Administración es de la opinión, que e,s

perfectamente viable que 7a Comisión Nacionaf de
Val-ores, mediante Acuerdo adopte una tabla de vida
doeumenta como medio para l-a organización, guarda,
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catafogación, Ltso y disposición de l-os documentos
depositados en esa entidad.

En l-o que respecta a su segunda interrogante,
reLacionada con eJ- perÍodo de vida que deben
mantener Los documentos que reposan en l-os archivos
de f a Comisr. ón JVa cionaf de VaTores, debemos
indicarl-e que el- artícuLo noveno def Decreto
Ej ecutivo No . 57 , por eL cual- se regLamenta f a Ley
No.11 de 7998 arriba citada, €stabfece
siguiente.'

fo

"Artícuf o
of icinas
municipaf e s,
autónomas

JVoveno. Las
es tatales y

entidades
y semi -

autónomas, así como Las
personas naturaLes y
jurídicas que af momento
de entrar en vigencia el-
presente Decreto
Ej ecutivo, se encuentren
utif izando al-gún si,sü ema
de afmacenamiento
üecnof ógiCo, deberán
cumpf ir con todos f os
requisitos def preset? te
Decreto Ej ecutivo. Los
doctunent,os originales
almacenados
teenoT69icamente deberán
guardarse durant,e un añ,o
contado a partir de 7a
Inscripciín en eI regist,ro

del j ef e del respeet,ivo
archivo u of icina púbLica
o privada que o,s tenta 7a
custodia " .
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Ahora bien, toda institución estataf tiene fa
obTigación de garantizar la conservación de los
documentos originales que reposan en el-f a; de al-f í
pues, eue cualquier período superior aI estabfecido
en ef artícul-o arriba citado, no contravine ni
perj udica l-a custodia de dicho documento ; en otras
paTabras, en l-as tablas de vida documental, que
crearán 7a Comisión NacionaL de Vafores, s€ deberán
fijar Los períodos para cada documento tomando en
cuanta el- val-or o fa importancia del mismo. Lo
importante en todo ef l-o, radica en el, hecho que La
Comisión deberá por cuaTquier medio (óptico,
magnético discos, pefÍcufas, fricrofichas etc)
almacenar l-os documentos original-es, antes de
proceder a su posterior destrucción, observando l-as
disposiciones establ-ecidas para el al-macenamiento
tecnol-ógico de documentos .

En es tos términos, esperamos
debidamente ,su sof icittJd.

haber atendido

Con la
suscribe.

certeza de mi más af ta es tiffid, ,Se

ALMA MONTENEGRO
Procuradora de fa

DE FLETCHER
Adninistración

AIuIdeF/74/jabs


