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La problemática del acceso a los documentos públicos en el 
Archivo Histórico de Asturias: un enfoque práctico. 

María Concepción Paredes Naves, Rosa Rabanillo Escudero y Ángel Argüelles Crespo 
(Archivo Histórico de Asturias) 

 

Pocos temas han ocupado tantas páginas en la producción bibliográfica dedicada a los 

archivos como el referido al derecho de los ciudadanos al acceso a los documentos 

custodiados en los archivos públicos españoles. La publicación del tan esperado Real 

Decreto 1708/2011, de 18 de noviembre, por el que se establece el Sistema Español de 

Archivos y el debate suscitado en torno al Proyecto de Ley de Transparencia, Acceso a 

la Información Pública y Buen Gobierno han provocado que el ejercicio de derecho de 

acceso reaparezca con especial vigor e interés en los foros archivísticos. 

 

Los archivos públicos deben proporcionar a sus usuarios acceso a sus fondos y 

colecciones en el marco de un complejo esquema regulatorio donde no siempre es 

posible navegar con facilidad. En el caso de los Archivos Históricos Provinciales y/o 

Regionales el problema adquiere singular relevancia debido a la enorme variedad y 

creciente diversidad de asuntos que reflejan los fondos y colecciones que reciben para 

su preservación, custodia, organización y servicio. 

 

El Archivo Histórico de Asturias, configurado como depósito preferente del patrimonio 

documental asturiano y, por ende, de toda documentación valorada como de 

conservación permanente por distintas administraciones públicas del territorio, tiene la 

responsabilidad de custodiar y servir un buen número de fondos documentales afectados 

por distintas normativas sectoriales de acceso a los documentos que limitan su uso.   

 

Conciliar esas limitaciones con las funciones que el Archivo debe cumplir no siempre es 

fácil, pero es una obligación ineludible del archivero en el cumplimiento de su misión 

social. Pero las dificultades que plantea la accesibilidad a la documentación debe 

contemplarse no sólo desde la óptica de su regulación normativa, sino también –y 

principalmente- desde la praxis de funcionamiento del propio Centro para evitar 

desviarnos de su función esencial o comprometer los escasos recursos humanos y 

materiales con los que cuenta en un empeño que no le corresponde.  
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Partiendo de la abundante y diversa casuística que en relación con el ejercicio del 

derecho de acceso se plantea en el Archivo Histórico de Asturias, señalamos a 

continuación los principales problemas que debemos afrontar para atender las demandas 

de los usuarios y las estrategias que aplicamos para resolverlos. 

 

DOCUMENTACIÓN CATASTRAL 

 

Los Archivos Históricos Provinciales constituyen el depósito natural de la 

documentación generada por las Delegaciones Provinciales de Hacienda y, por ende, de 

la documentación de las respectivas Gerencias Territoriales del Catastro. La 

documentación catastral tiene un marco regulatorio propio que contempla el acceso a la 

información –que no al documento- catastral, y que se recoge en el Título VI del Real 

Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de 

la Ley del Catastro Inmobiliario. Sin embargo, su recogida plantea problemas de 

accesibilidad y gestión muy complejos a los archivos históricos provinciales. 
 

- El escaso o nulo tratamiento archivístico previo: la desorganización de los 

fondos y las carencias que presentan los instrumentos de descripción en origen 

dificultan el manejo de esta documentación. 
 

- Son frecuentes las peticiones de consulta de documentos que contienen datos 

nominativos, de carácter personal, y se han generado en fechas relativamente 

recientes. 

 

- Tal y como marca la Ley, los usuarios deben acreditar su interés legítimo 

para consultar los datos catastrales que la misma considera “protegidos”. 

 

- Son fondos con una extraordinaria demanda por parte de usuarios 

particulares –no público investigador- que precisan los documentos por 

motivos económicos y legales. En muchos Archivos Históricos Provinciales el 

Catastro es el fondo documental más consultado, por delante incluso de los 

protocolos notariales.  
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- Se trata de una fuente fiscal que se intenta emplear como título de propiedad, 

lo que no siempre es posible dada su funcionalidad o los datos que 

proporcionan los documentos.  
 

- Los usuarios acuden para clarificar datos que no eran fidedignos ya en su 

origen. 
 

- A diferencia de las Gerencias, donde las tasas de expedición de documentos 

son elevadas, en el Archivo Histórico los costes por la obtención de copias o 

compulsas son muy modestos, lo que anima al público a acudir a la institución 

cultural en lugar de a la oficina administrativa. 

 

- Asimismo, el público percibe un trato más amigable por parte del personal 

del Archivo y le plantea demandas que sobrepasan el ámbito de sus funciones 

 

En este contexto y para evitar problemas operativos, nuestro Centro ha optado por 

aplicar determinadas estrategias en el manejo de la documentación catastral: 
 

- El Archivo Histórico de Asturias no es, ni quiere, ni puede ser una oficina 

catastral o una gestoría: los archiveros que sirven la documentación no son 

técnicos catastrales, ni abogados, ni gestores.  
 

- No se certifica la veracidad de ningún documento catastral: cualquier 

discrepancia respecto a los datos que constan en los documentos debe 

consultarse en la propia Gerencia del Catastro. No se emiten certificaciones ni 

informes sobre el contenido de los documentos, tan sólo se compulsan para 

verificar que son copias fieles de los originales consultados.  
 

- Como norma general, no se efectúan investigaciones complejas. Corresponde 

a la Gerencia Territorial del Catastro aclarar la situación catastral de los 

predios, y a los Juzgados de Primera Instancia y Tribunales resolver las 

cuestiones de propiedad. 
 
- No se permiten búsquedas masivas directas a particulares sobre las series 
documentales que contienen datos personales que la ley considera protegidos. 
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LA MEMORIA HISTÓRICA 

 

La Ley 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, abrió a investigadores y ciudadanos nuevas posibilidades 

de acceso a fondos documentales hasta ese momento poco utilizados debido a la 

dispersión normativa y a las dificultades y obstáculos para su consulta. Nos referimos 

especialmente a los fondos penitenciarios, policiales, judiciales y registrales. 

 

El Archivo Histórico de Asturias custodia documentación sensible de orden público 

procedente, sobre todo, del Gobierno Civil, pero también de instituciones del 

desaparecido Movimiento Nacional y de la administración corporativa del extinto 

régimen. A estos fondos, ya utilizados y accesibles antes de la promulgación de la Ley 

52/2007, se suman las transferencias de fondos documentales de las prisiones y de los 

juzgados de lo Penal, que el público interesado demanda al amparo de la misma. Esta 

documentación, aunque con carácter general se consulta sin apenas restricciones desde 

hace algunos años, presenta también algunas aristas, sobre todo de orden operacional,  

en lo que atañe al acceso.  

 

- La llamada “Memoria Histórica” abarca un periodo cronológico muy amplio, 

por lo que el choque con las regulaciones de protección de datos de carácter 

personal y de defensa del honor y la intimidad puede darse cuando se trabaja 

sobre las postrimerías del Régimen Franquista y el periodo de la Transición. 
 

- Aunque la mayor parte de los usuarios son particulares que buscan datos 

sobre un único caso que les atañe personalmente, no faltan las demandas de 

uso masivo por parte de colectivos y asociaciones ad hoc que efectúan, en 

algunas ocasiones, peticiones irrazonables: copias íntegras de instrumentos de 

descripción, copias de las bases de datos para su difusión en Internet, etc. 
 

- La documentación es, a menudo, poco expresiva. El particular, usuario no 

investigador, se sorprende al no encontrar datos o al encontrar documentos 

muy escuetos sobre asuntos sobre los que podría pasarse hablando toda la 

mañana.  
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- El derecho de acceso a los documentos y a la información de carácter 

personal que contienen debe ejercerse atendiendo a las limitaciones a la 

publicidad de los mismos, a la llamada divulgación universal de los datos, por 

medio de Internet u otras vías.  

 

La mayor parte de las consultas se centran en la Revolución de 1934, la Guerra Civil y 

las primeras etapas del Régimen Franquista, por lo que, dadas las fechas extremas, 

apenas se producen colisiones entre el derecho de acceso a los documentos por parte de 

investigadores y usuarios y las restricciones normativas en materia de protección de 

datos o preservación del honor y la intimidad personal y familiar. La mayoría de los 

problemas se relaciona más con la divulgación y uso de los datos que con su 

accesibilidad, por lo que el A.H.A ha establecido unas normas de uso que eviten malos 

entendidos, en especial con las asociaciones implicadas.  
 

- No se proporcionan copias íntegras de inventarios, catálogos u otros 

instrumentos de descripción. 
 
- Por motivos funcionales y operativos, no se aceptan peticiones de búsqueda 

de carácter masivo. 
 

 

Por otra parte, se han elaborado bases con descriptores onomásticos que permitan 

localizar en los fondos y colecciones de interés para la “Memoria Histórica” los datos 

referidos a una persona o un caso concreto  

 

MENORES Y ADOPCIONES  

 

El Archivo Histórico de Asturias custodia fondos documentales relacionados con la 

tutela, protección y reforma del menor: los procedentes del Real Hospicio, las Obras 

Pías y la Junta Provincial de Beneficencia, con una antigüedad considerable, y los 

generados en fechas más recientes por el Hogar Infantil, Adopciones, Tribunal Tutelar 

de Menores y Hospital Provincial de Asturias.  

 

El interés por el tema de las adopciones irregulares y cuestiones generacionales, 

relacionadas con las pirámides de edades de los adoptantes nacionales del periodo 
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cronológico que abarca desde mediados de los años sesenta a principios de los años 

ochenta, han supuesto un incremento exponencial en el número de consultas sobre estos 

fondos documentales. 

 

Aunque, por lo general, su manejo no presenta problemas técnicos, la accesibilidad a 

esta documentación representa un caso claro de colisión de derechos fundamentales 

contrapuestos: el derecho a conocer los antecedentes personales y familiares de las 

personas adoptadas frente al derecho a la intimidad personal y familiar de las madres 

que optan por dar a sus hijos en adopción. Los principales problemas que se plantean en 

relación con el acceso a los fondos relativos a menores y adopciones son los siguientes: 

 

- Se trata de documentación que a menudo presenta lagunas, en muchos casos 

por pérdidas documentales, pero también por la deficiente tramitación 

administrativa, propia de usos burocráticos muy diferentes a los actuales. 
 

- Los datos son poco expresivos y no pocas veces contradictorios en lo que 

atañe a fechas, lugares, nombres y apellidos de los protagonistas y 

circunstancias de su nacimiento. 
 

- Debido a la práctica seguida en los años sesenta y setenta del siglo XX de 

alejar al menor adoptado de la zona geográfica de donde era natural, muchas 

peticiones proceden de provincias mediterráneas y no son presenciales, lo que 

dificulta la mecánica de acreditación del interés legítimo. 
 

- Una vez proporcionados los datos, es frecuente que se demande al Archivo 

otras peticiones, irrazonables o directamente ilegales, como los datos de 

localización de la madre biológica, de los funcionarios encargados del caso, 

los expedientes de posibles hermanos, puesta en contacto con familiares, etc. 
 

- Muchas peticiones de acceso a esos documentos proceden de personas no 

legitimadas para acceder a los mismos. Con frecuencia requieren esos datos 

asociaciones creadas ad hoc al calor del impulso mediático del tema desde el 

año 2008, o familiares, más o menos directos, de las madres biológicas de los 

menores. 
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- En alguna ocasión han surgido problemas relativos a la privacidad de las 

madres biológicas, personas que no querían ser encontradas por sus hijos, 

dados en adopción.  
 

- En ocasiones, se formulan peticiones por parte de Juzgados, Tribunales, 

Fiscalía y fuerzas de seguridad del Estado que obligan al Archivo a efectuar 

búsquedas complejas, a veces colectivas, o a aclarar el contenido de los 

documentos. 

 

Al tratarse de un tema delicado y que puede tener implicaciones legales para el Archivo, 

se han adoptado las siguientes mediadas sobre el acceso a estos fondos: 
 

- Sólo se proporcionan datos sobre adopciones a los menores afectados, previa 

identificación fehaciente, y/o a las instituciones que gozan de acceso 

privilegiado. 
 

- Cualquier otra petición de acceso se deriva al Instituto Asturiano de 

Protección a la Infancia, la Familia y la Adolescencia. 
 

- En la reproducción de tipologías registrales, únicamente se proporciona copia 

de los asientos que corresponden a la persona afectada. 
 

- Los casos en los que existen dudas sobre la identificación de las madres 

biológicas y no se aporta autorización judicial, se derivan al citado Instituto 

Asturiano de Protección a la Infancia, la Familia y la Adolescencia. 
 

 

 
FONDOS JUDICIALES 

 

El ingreso de fondos judiciales en el Archivo Histórico de Asturias ha experimentado un 

fuerte crecimiento en los últimos seis años, hasta el extremo de que custodia más de 

setenta mil unidades de instalación con procedimientos generados por todas las 

jurisdicciones. 
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Al carecer la Comunidad Autónoma asturiana de un archivo judicial territorial, nuestro 

Archivo cumple de facto dicha función, lo que implica un activo servicio de préstamo a 

las instituciones productoras. Sin embargo, cada vez con más frecuencia, el centro debe 

atender consultas y peticiones de acceso muy diversas sobre dichos fondos por parte de 

particulares afectados, abogados, procuradores y, cómo no, de un buen número de 

curiosos armados de argumentos más o menos pintorescos. El acceso a los documentos, 

en especial a los que tienen menos de cincuenta años de antigüedad, plantea al Archivo 

Histórico varios problemas: 

 
 

- El acceso a la documentación judicial no histórica se regula en los arts. 140 y 

141 de la Ley de Enjuiciamiento Civil que indica quienes pueden proporcionar 

dicho acceso, y sólo se habla de los Secretarios Judiciales y del “personal 

competente al servicio de los tribunales”, lo que deja fuera al personal técnico 

de los Archivos Históricos Provinciales. 

 

- La naturaleza de la documentación obliga a reclamar pruebas del interés 

legítimo de quienes soliciten el acceso a la misma.  

 

- El tratamiento archivístico previo de los fondos judiciales transferidos es 

muy sumario; casi siempre por número de procedimiento y año, lo que 

dificulta la búsqueda y frecuentemente obliga a acudir a los registros de 

procedimientos. 
 

- Como sucede con la documentación catastral, un acceso ilimitado nos 

convertiría en una especie de “oficina judicial” o SAC de tribunales para uso y 

disfrute de litigantes y sus abogados. 
 

- El servicio de reprografía del Archivo tendría problemas para satisfacer todas 

las demandas de copias por parte de los usuarios. 

 

En atención a esta problemática se ha optado por una serie de medidas que racionalicen 

el servicio de este tipo de fondos, a saber: 
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- Únicamente se realiza el préstamo directo al juzgado. Las solicitudes 

individuales de documentos con menos de cincuenta años se atienden en 

circunstancias muy excepcionales. 
 

- Las peticiones de acceso privilegiado por parte de los investigadores se 

atienden previo acuerdo con los juzgados titulares de la documentación y 

mediante desagregación de datos personales. 
 

- No se proporciona certificación alguna sobre datos contenidos en la 

documentación judicial. 
 

 

DOCUMENTACIÓN SANITARIA 

 

El Archivo Histórico de Asturias custodia dos importantes fondos sanitarios: el 

generado por el Hospital Provincial de Oviedo (posteriormente, Hospital Universitario 

Central de Asturias) y el del Hospital Psiquiátrico Provincial. Los casos de supuestos 

“niños robados” y los provocados por la necesidad de comprobación de antecedentes 

genéticos en determinadas enfermedades centran las peticiones de acceso más 

conflictivas. Como sucede con otros fondos, los problemas se generan en los asuntos 

más recientes, que quedan fuera de los plazos que establece el art. 57.1 c. de la Ley de 

Patrimonio y obedecen a motivos muy diversos. 

 

- Además de las de los directamente afectados, son frecuentes las solicitudes 

de terceros con legítimo derecho. 
 

- En algunos casos, las motivaciones de las peticiones de acceso son poco 

claras desde el punto de vista de la determinación del interés legítimo: interés 

de allegados y familiares más o menos cercanos, conflictos legales entre 

parientes, esclarecimientos de historias familiares, simple curiosidad morbosa, 

etc. 
 

- Las disposiciones legales en materia de acceso de familiares y allegados son 

difusas: en los casos en que no es posible la autorización por incapacidad del 

paciente, la decisión debe adoptarla el profesional médico, no el archivero. 
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- Con frecuencia se solicita el acceso general a registros y la consulta de datos 

de muchos pacientes, sobre todo en casos de esclarecimiento de nacimientos y 

similares. 
 

- El hecho de que en el Archivo Histórico se conservan expedientes e historias 

clínicas completas, plantea dificultades al personal técnico para atender la 

reserva de acceso a las anotaciones subjetivas del personal sanitario que 

determina la Ley 41/2002 de Autonomía del Paciente.  
 

 

Las estrategias del Archivo Histórico para el acceso a los fondos sanitarios con datos de 

carácter personal y una antigüedad inferior a cincuenta años son: 
 

- Se permite el acceso de los investigadores para efectuar estudios históricos o 

epidemiológicos mediante la firma de una declaración jurada y con el 

compromiso de desagregación de datos de carácter personal. 
 

- Las solicitudes de terceros con legítimo derecho se derivan, en la mayor parte 

de los casos, a los organismos sanitarios remitentes de la documentación o a 

las gerencias sanitarias de la Comunidad. 
 

- Por razones operativas y de doctrina archivística el Archivo Histórico de 

Asturias proporciona el acceso a la totalidad del expediente, sin desagregar las 

anotaciones subjetivas de los médicos. 
 

- No se expiden en ningún caso certificados de documentos de naturaleza 

médica. 
 

 

FONDOS ELECTORALES Y ESTADÍSTICOS 

 

Los Archivos Históricos Provinciales son también el destino natural de la 

documentación generada por las Juntas Electorales y por el Instituto Nacional de 

Estadística (INE). Se trata de fondos voluminosos aunque de utilización escasa, por lo 

que los problemas de accesibilidad no se presentan con frecuencia. Sin embargo, se han 

dado casos conflictivos y es importante determinar sus condiciones de consulta, habida 
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cuenta de las importantes restricciones de uso que marca la legislación española en 

materia de secreto estadístico y electoral y el duro régimen sancionar de dichas leyes. 

 

La Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General (LOREG), en 

su apartado 2º del art. 41, prohíbe proporcionar cualquier información particularizada 

sobre los datos personales contenidos en el censo electoral, a excepción de los que se 

soliciten por conducto judicial. Si bien, en el apartado 3 se indica que esta permitida la 

comunicación de datos siempre que sean estadísticos, desagregados y tan autónomos 

que no pueda reconocerse a su titular. 

 

Por su parte, el secreto estadístico se regula de forma muy prolija en la Ley 12/1989, de 

la Función Estadística Pública (LFEP), que fija unos plazos similares a los de la Ley de 

Patrimonio Histórico para la consulta pública de esos documentos. Además, si se 

acredita interés legítimo, podrán consultarse los datos protegidos por el secreto 

estadístico, transcurridos 25 años desde la obtención de los mismos (art. 19). 

 

Los problemas que plantean estas disposiciones legales a los Archivos Históricos 

Provinciales son: 
 

- Los plazos de acceso impiden en la práctica la utilización de estos fondos, 

que contienen poca documentación con una antigüedad inferior a los 50 años.  
 

- En algunos casos, las peticiones de acceso están escasamente motivadas: 

búsquedas genealógicas particulares, investigaciones privadas de paraderos, 

análisis mercadotécnicos para usos comerciales o de prospectiva política, etc. 
 

 

La política del Archivo Histórico de Asturias para estos fondos en particular es muy 

clara: cumplimiento estricto de la legislación en materia de secreto estadístico y 

electoral y derivación de las peticiones conflictivas a los organismos que han transferido 

la documentación para que resuelvan al respecto.  


