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1. Introducción: “Spain is different?” 

Desde que el imperio español “dónde nunca se ponía el sol” como se decía en tiempos 

de Felipe II iniciara su declive en el siglo XVII y aparecieran en el escenario mundial 

otros países como la imponente Inglaterra cuyas chimeneas se alzaban en el paisaje de 

sus ciudades, el abismo industrial y tecnológico se hizo cada vez mayor entre las 

potencias de la época. Desde ese momento e incluso hasta la actualidad parece que 

nuestro país arrastra esa idea de retraso científico en multitud de campos con respecto a 

muchos otros países. ¿Ocurre lo mismo en el ámbito de acceso a los documentos?  

2. Punto de partida: aspectos a tener en cuenta en los fondos privados 

El derecho de todos los ciudadanos al acceso a los documentos públicos parece estar 

cada vez más cerca de convertirse en una realidad gracias a la futura aprobación de la 

Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno.105 Con esta 

norma España dejará de ser uno de los pocos países que forman Europa y que aún no 

cuenta con una Ley de Transparencia.106 Pero, ¿y qué derechos afectan a los 

documentos de carácter privado?, ¿qué posibilidades de acceso a los fondos privados 

existen en nuestro país?, ¿cuál es la legislación vigente para los archivos de titularidad 

privada?  

La realidad de los fondos en manos privadas es bien diferente a la que pueda afectar a 

los organismos y entidades de la Administración pública.107 Esta realidad nos muestra 

casos de archivos de carácter público dónde aún ni siquiera existen instrumentos de 

                                                            
105 Guichot Reina, E., “La transparencia en España: estado de la cuestión”. Tabula: revista de archivos de 
Castilla y León, Número 15, 2012.  pp. 259-288 
106 Gobierno de España. Ministerio de la Presidencia. Proyecto de Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Buen Gobierno [Sitio web] Ministerio de la Presidencia, 2012. [Consulta: 3 
octubre 2012] Disponible en: http://www.leydetransparencia.gob.es/index.htm  
107 Gallego, O., Manual de Archivos Familiares. Madrid: ANABAD, 1993. P. 36. 



control de la totalidad de sus fondos, circunstancia que en el mundo de lo particular este 

control ha sido mucho más complicado de llevar a cabo.108  

En primer lugar debemos especificar qué se entiende por Archivo109  y cuándo estamos 

hablando de Patrimonio Documental. Según el artículo 49.4 de la Ley de Patrimonio 

Histórico Español110 establece que “integran asimismo el Patrimonio Documental los 

documentos con una antigüedad superior a los cien años generados, conservados o 

reunidos por cualesquiera otras entidades particulares o personas físicas”, a su vez los 

artículos 36 y el 52 hacen mención a la obligación de conservación, protección y 

difusión de los mismos. 

La diferenciación entre público y privado varía si nos estamos refiriendo a su origen, su 

situación jurídica o el acceso a la documentación.111 La propiedad del archivo es por 

tanto el primer aspecto a tener en cuenta si se quiere hacer una correcta adaptación del 

marco legislativo al igual que la diferenciación entre documento de archivo y fondo de 

archivo.112 La casuística y su tipología son variadas, pueden encontrarse en manos de 

particulares o haber sido adquiridos por un ente público a través de las diferentes 

opciones que ofrece la Ley de Patrimonio Histórico Español.113 Debemos conocer cuál 

es su situación ya que el procedimiento a seguir será diferente. Nos centraremos en 

aquellos fondos cuyo origen y situación jurídica han sido preservados por entidades 

particulares o personas físicas, como recoge el artículo 49.4 de la LPHE. 

3. El marco jurídico: evolución histórica 

                                                            
108 Blasco Martínez, R.M. y Cuñat Ciscar, V.M., Los archivos familiares en Cantabria. En Los archivos 
familiares en España: Estado de la cuestión: I Simposium [comisión organizadora, coordinación Rosa M. 
Blasco Martínez; grupo de trabajo, Virginia M. Cuñat Ciscar... (et al.)] Santander: Asociación para la 
Defensa del Patrimonio Bibliográfico y Documental de Cantabria, 1996. P. 101. 
109 Problema terminológico. Ver: Pons Alos, V. Los archivos familiares: realidad y prospectiva desde la 
óptica del historiador de los Archivos. En Los archivos familiares en España: Estado de la cuestión: I 
Simposium [comisión organizadora, coordinación Rosa M. Blasco Martínez; grupo de trabajo, Virginia 
M. Cuñat Ciscar... (et al.)] Santander: Asociación para la Defensa del Patrimonio Bibliográfico y 
Documental de Cantabria, 1996. P. 50-53. 
110 España. Ley 16/1985, de 25 de junio, de Patrimonio Histórico Español. Boletín Oficial del Estado, 29 
de junio de 1985, núm. 155, páginas 20342-20352. También reconocida por la siglas LPHE. 
111 Gallego, O., Op. Cit. pp. 13-16. 
112 Martín-Palomino y Benito, M. Los archivos personales: ingreso y eliminación en los archivos 
estatales. En Seminario de archivos personales. Madrid: Biblioteca Nacional, 2006. P. 163. 
113 Nos referimos a las siguientes posibilidades: compraventa, donación, herencia o cesión de bienes, 
legado, expropiación, entrega a cambio de exenciones, comodato o depósito. Ver: Martín- Palomino y 
Benito, M., Op. Cit. P. 164-167. 



Si echamos una mirada al pasado, es necesario referirnos a la Constitución Española 

de 1931 -art. 45114- como la primera mención en la que se legisla en materia de 

patrimonio histórico y artístico del país. Dos años después se redacta la Ley de 

Patrimonio de Artístico y nacional de 1933, en vigor hasta la promulgación de la Ley de 

Patrimonio Histórico Español anteriormente mencionada. La legislación específica 

relativa al Patrimonio Documental promulga el Decreto de 12 de noviembre de 1931, en 

él se dispone la creación de Archivos Históricos Provinciales con la posibilidad de 

albergar archivos privados mediante diferentes formas. El Decreto de 24 de julio de 

1947 trata sobre la ordenación de archivos, bibliotecas y también sobre el Tesoro 

histórico documental y bibliográfico. Se mencionan los archivos de particulares en el 

artículo 4, contemplando en el número 34 la posibilidad de que éstos entreguen sus 

archivos en depósitos a los archivos históricos con el fin de garantizar su custodia, 

conservación y estudio.115 

4. La normativa vigente: el modus operandi 

Después de esta breve panorámica histórica sobre la evolución jurídica para la 

protección del patrimonio documental y de los fondos que lo integran analizaremos el 

caso concreto de los archivos particulares y cuáles son los aspectos legislativos a tener 

en cuenta, en especial si queremos prestar servicio y poseemos en nuestros fondos 

públicos algún caso con estas características. 

El artículo 53.c116 de la mencionada LPHE recoge el derecho a la intimidad y el honor 

de las personas, ligado al artículo 18 de la Constitución Española117. La Ley 30/1992, de 

                                                            
114 España. Constitución de la República Española. 1931. Congreso de los Diputados [Sitio web] 
Congreso de los Diputados, 2012.[Consulta: 3 de octubre 2012] Disponible en: 
http://www.congreso.es/docu/constituciones/1931/1931_cd.pdf Artículo 45: “Toda la riqueza artística e 
histórica del país, sea quien fuere su dueño, constituye tesoro cultural de la Nación y estará bajo la 
salvaguardia del Estado, que podrá prohibir su exportación y enajenación y decretar las expropiaciones 
legales que estimare oportunas para su defensa. El Estado organizará un registro de la riqueza artística e 
histórica, asegurará su celosa custodia y atenderá a su perfecta conservación. El Estado protegerá también 
los lugares notables por su belleza natural o por su reconocido valor artístico o histórico.” 
115 Existe más legislación relativa pudiendo consultar: Blasco Martínez, R.M. y Cuñat Ciscar, V.M., Op. 
Cit. pp. 97-100. 
116 España. Ley 16/1985, de 25 de junio, de Patrimonio Histórico Español. Boletín Oficial del Estado, 29 
de junio de 1985, núm. 155. Artículo 53.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 afectados 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”. 
117 España. Constitución Española. Boletín Oficial del Estado, 1978, núm. 311, páginas 29313 a 29424. 
Artículo 18.1: “Se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen” 



26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 

Procedimiento Administrativo Común118, nos habla del derecho de acceso a los 

Archivos por parte de los ciudadanos, aunque con restricciones- art. 37. Por otra parte, 

la Ley Orgánica  15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 

Personal119, hace referencia a las limitaciones a la hora de dar acceso a documentos que 

contengan datos personales. Y, el Real Decreto 1708/2011, de 18 de noviembre, por el 

que se establece el Sistema Español de Archivos y se regula el Sistema de Archivos de 

la Administración General del Estado y de sus Organismos Públicos y su régimen de 

acceso regula el modo de proceder de los archiveros como profesionales que deben 

facilitar el acceso a la documentación pero teniendo presente siempre al marco legal 

existente. La jurisprudencia regula por tanto, por un lado la actuación profesional del 

colectivo de los archiveros, recogiendo las obligaciones que estos tienen al respecto, 

además de legislar sobre el derecho de los ciudadanos al acceso a la documentación 

evitando posibles faltas al honor o a la intimidad.120 

 Por último no debemos olvidar otro de los derechos fundamentales de los 

ciudadanos y que los archiveros deben tener en cuenta, el Real Decreto legislativo 

1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 

Propiedad Intelectual.121 Como señala José Luis La Torre122 “la dificultad en el 

establecimiento de las condiciones de acceso y reproducción de los documentos que 

forman parte de un archivo personal se presentan cuando la titularidad del fondo 

corresponde al Estado”. Siguiendo a Mercedes Martín- Palomino123 debemos atender a 

las posibilidades y formas de adquisición de estos así como prestar especial atención a 

las clausulas acordadas en cada contrato. 

                                                            
118 España. Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común. Boletín Oficial del Estado, 26 de noviembre de 1992, núm. 285, 
páginas 40300 a 40319. 
119 España. Ley Orgánica  15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. 
Boletín Oficial del Estado, 13 de diciembre de 1999, núm. 298, páginas 43088 a 43099. 
120 Irurita Hernández, I., Los archivos personales y familiares en el Archivo General de la 
Universidad de Navarra: el difícil equilibrio entre el libre acceso y la restricción de uso. En 
Tabula: revista de archivos de Castilla y León, Número 15, 2012. pp. 223-232. 
121 España. Real Decreto legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual. Boletín Oficial del Estado, 22 de abril de 1996, 
núm. 97, páginas 14369 a 14396. 
122 Torre Merino, J.L. la, Los archivos personales: entre lo público y lo privado. Metodología 
para su tasación, difusión y establecimiento de plazos de acceso. En Seminario de archivos 
personales. Madrid: Biblioteca Nacional, 2006. P. 180. 
123 Martín-Palomino M., Op. Cit., p. 164-167. 



 La Ley de Propiedad Intelectual contempla todos los aspectos relativos a los 

derechos de autor, el objeto, el derecho moral, el de explotación, otros como el de 

participación, su duración y límites… El art. 10 recoge cuáles son aquellos objetos 

pertenecientes a la propiedad intelectual, y los art. 11 y 12 mencionan otros objetos que 

también son considerados propiedad intelectual independientemente de los derechos del 

autor. En cuanto a los derechos de explotación su extinción no se produce hasta pasados 

setenta años después del fallecimiento de su autor. 

5. Resumen de ideas principales 

El acceso a la documentación en Archivos privados dependerá de quien posee la 

titularidad de los mismos, como hemos visto, pero independientemente de este aspecto, 

debemos conocer cuáles son los diferentes periodos de tiempo que nos permiten poner a 

disposición de los ciudadanos la consulta de dichos documentos. Recopilando las ideas 

expuestas en el presente texto podemos resumir que: 

- El título VII de la LPHE regula los aspectos relativos al Patrimonio Documental, 

Bibliográfico y de los Archivos, Bibliotecas y Museos. El art. 49.4 establece 100 

años con periodo de referencia para que los documentos conservados o reunidos 

por personas físicas o entidades particulares pasen a formar parte del Patrimonio 

Documental. 

- El art. 57.1, c de la misma LPHE fija unas normas de consulta para la 

documentación de carácter personal y familiar, esto es: veinticinco años desde su 

fallecimiento, si es conocido, y si no cincuenta desde la fecha de los 

documentos. 

- A su vez y siguiendo la Ley de Propiedad Intelectual, los derechos de 

explotación se marcaban para un periodo de setenta  años después del 

fallecimiento del autor. 

- Además no debemos olvidar las restricciones que la Ley de Protección de Datos 

dispone, asegurando el uso correcto de dicho datos sin atentar contra el honor y 

la intimidad de esa persona. 

Para finalizar, una reflexión. Retomando la pregunta inicial del título, y teniendo 

presente el marco legislativo internacional, el acceso a estos archivos continúa siendo 



un obstáculo en todos los países.124 España muestra un marco legislativo disperso y en 

ocasiones incoherente que ha sembrado el desconcierto en el modo de proceder de 

muchos profesionales. Dada la importancia de estos fondos para el conocimiento de 

diversos aspectos de nuestra historia debemos como profesionales buscar las fórmulas 

que nos permitan actuar de forma eficaz para promover y difundir a la sociedad el valor 

patrimonial de los mismos respetando el marco legal vigente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
124 Por ejemplo en el caso de nuestro país vecino, Francia. Ver: Nougaret, Ch., Archives privées, archives 
publiques: les enjeux de la protection. En Archives et patrimoine : actes du colloque organisé dans le 
cadre du Programme CNRS "Archives de la création" par le Groupe de recherche sur le droit du 
patrimoine culturel et naturel (CECOJI-CNRS et Faculté Jean Monnet-Université Paris-Sud-XI). Paris : 
L'Harmattan, 2004. pp. 95-96. 



6. Bibliografía 

Legislación 

España. Constitución de la República Española. 1931. Congreso de los Diputados [Sitio 

web] Congreso de los Diputados, 2012. [Consulta: 3 de octubre 2012] Disponible en: 

http://www.congreso.es/docu/constituciones/1931/1931_cd.pdf 

España. Constitución Española. Boletín Oficial del Estado, 1978, núm. 311, páginas 
29313 a 29424.  

España. Ley 16/1985, de 25 de junio, de Patrimonio Histórico Español. Boletín Oficial 

del Estado, 29 de junio de 1985, núm. 155, páginas 20342-20352. 

España. Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones 

Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Boletín Oficial del Estado, 26 de 

noviembre de 1992, núm. 285, páginas 40300 a 40319 

España. Real Decreto legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el Texto 

Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual. Boletín Oficial del Estado, 22 de abril de 

1996, núm. 97, páginas 14369 a 14396. 

España. Ley Orgánica  15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 

Personal. Boletín Oficial del Estado, 13 de diciembre de 1999, núm. 298, páginas 43088 

a 43099. 

Monografías y artículos 

Gallego, O., Manual de Archivos Familiares. Madrid: ANABAD, 1993.  

Guichot Reina, E., “La transparencia en España: estado de la cuestión”. Tabula: revista 

de archivos de Castilla y León, Número 15, 2012.   

Irurita Hernández, I., Los archivos personales y familiares en el Archivo General de la 

Universidad de Navarra: el difícil equilibrio entre el libre acceso y la restricción de uso. 

En Tabula: revista de archivos de Castilla y León, Número 15, 2012.  

Los archivos familiares en España: Estado de la cuestión: I Simposium [comisión 

organizadora, coordinación Rosa M. Blasco Martínez; grupo de trabajo, Virginia M. 



Cuñat Ciscar... (et al.)] Santander: Asociación para la Defensa del Patrimonio 

Bibliográfico y Documental de Cantabria, 1996.  

Martín-Palomino y Benito, M. Los archivos personales: ingreso y eliminación en los 

archivos estatales. En Seminario de archivos personales. Madrid: Biblioteca Nacional, 

2006.  

Nougaret, Ch., Archives privées, archives publiques: les enjeux de la protection. En 

Archives et patrimoine : actes du colloque organisé dans le cadre du Programme CNRS 

"Archives de la création" par le Groupe de recherche sur le droit du patrimoine 

culturel et naturel (CECOJI-CNRS et Faculté Jean Monnet-Université Paris-Sud-XI). 

Paris : L'Harmattan, 2004. pp. 87-98. 

Torre Merino, J.L. la, Los archivos personales: entre lo público y lo privado. 

Metodología para su tasación, difusión y establecimiento de plazos de acceso. En 

Seminario de archivos personales. Madrid: Biblioteca Nacional, 2006.  

  



 


