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El te ma de ar chi vos pú bli cos, his tó ri cos, de ges tión o de cual quier
otra na tu ra le za, cons ti tu ye una de las asig na tu ras pen dien tes que la 
pro pia Cons ti tu ción no ha de ja do fue ra. En efec to, el ar tícu lo 6o.
cons ti tu cio nal en su se gun do pá rra fo y par ti cu lar men te en su frac -
ción V, a la le tra di ce:

Los su je tos obli ga dos de be rán pre ser var sus do cu men tos en ar chi vos
ad mi nis tra ti vos ac tua li za dos y pu bli ca rán a tra vés de los me dios elec -
tró ni cos dis po ni bles, la in for ma ción com ple ta y ac tua li za da so bre sus
in di ca do res de ges tión y el ejer ci cio de los re cur sos pú bli cos.

Se pue de ad ver tir el in te rés cla ro del Cons ti tu yen te Per ma nen te
por in tro du cir co mo uno de los prin ci pios ope ra ti vos del de re cho
de ac ce so a la in for ma ción pú bli ca el re la ti vo a los ar chi vos. En el
dic ta men de la Cá ma ra de Di pu ta dos al apro bar el de cre to de re for -
ma cons ti tu cio nal en la ma te ria, los di pu ta dos pu sie ron de ma ni -
fies to el al can ce de la re fe ri da frac ción V en los si guien tes tér mi -
nos:

La mis ma frac ción apun ta a otro ele men to cen tral en la po si bi li dad de
ha cer efec ti vo el de re cho de ac ce so a la in for ma ción, y es que los su je -
tos obli ga dos cuen ten con ar chi vos ad mi nis tra ti vos ac tua li za dos y
con fia bles. En es ta ma te ria re sul ta im por tan te no con fun dir el ar chi vo

*   Inves ti ga dor en el Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas de la UNAM.
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his tó ri co con los ar chi vos ad mi nis tra ti vos de ges tión y con cen tra ción,
que tie nen una fun ción dis tin ta y es pe cí fi ca. Por otro la do, el de sa rro -
llo de las tec no lo gías de la in for ma ción per mi ten hoy con ce bir a los ar -
chi vos, ya no co mo me ros de po si ta rios de do cu men tos, si no co mo au -
tén ti cos sis te mas de ges tión do cu men tal que ade más pue den pro du cir
in for ma ción útil, en cual quier mo men to, pa ra la pro pia or ga ni za ción
ad mi nis tra ti va e in clu so, pa ra la to ma de de ci sio nes. La Fe de ra ción y
las en ti da des fe de ra ti vas po drán así ge ne rar las le yes ne ce sa rias, y los
mu ni ci pios los re gla men tos de ar chi vos in dis pen sa bles, pa ra dar le vi -
gen cia al de re cho de ac ce so a la in for ma ción. En re su men: es ta ini cia ti va
es ta ble ce de ma ne ra es pe cí fi ca la obli ga ción de los ór ga nos e ins ti tu cio -
nes del es ta do de con tar con ar chi vos ad mi nis tra ti vos, que do cu men -
ten sus ac ti vi da des, fa ci li ten una me jor ges tión y fi nal men te ase gu ren
una ade cua da ren di ción de cuen tas y la lo ca li za ción fá cil y ex pe di ta de 
los do cu men tos que se so li ci ten.

El Se na do de la Re pú bli ca, por su par te, ra ti fi có los pun tos de
vis ta de los di pu ta dos y se ña ló ade más que uno de los ob je ti vos
de la re for ma es: “Esta ble cer la obli ga ción pa ra el or de na mien to
de fi ni ti vo de los ar chi vos pú bli cos en el país”. 

Hay con sen so en la im por tan cia de los ar chi vos, pe ro el Cons ti -
tu yen te Per ma nen te no de fi ne de ma ne ra qué es un ar chi vo, si no la
fun ción que de be cum plir en su re la ción con el de re cho a sa ber.
Por esa ra zón, el pri mer pun to es di lu ci dar la no ción de ar chi vo pú -
bli co en sen ti do am plio. En ese sen ti do, la au to ra me xi ca na Pa tri -
cia Ga lea na sos tie ne que:

Los ar chi vos pú bli cos son con jun tos de do cu men tos or ga ni za dos de
acuer do a su ori gen o pro ce den cia. Los do cu men tos son re gis tros
de in for ma ción, en cual quier ma te rial que le sir ve de so por te… Por
tan to, los ar chi vos son de pó si tos de in for ma ción, su pre ser va ción es
in dis pen sa ble pa ra su ac ce so.1
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En otras opor tu ni da des he mos re fe ri do que los ar chi vos pú bli -
cos ha cen po si ble que el de re cho de ac ce so a la in for ma ción ten ga
sen ti do, ha bi da cuen ta que sin ar chi vos pú bli cos, una ley de ac ce so 
a la in for ma ción se que daría tan só lo en un buen pro pó si to.2 De
ahí, la per ti nen cia de hil va nar al gu nas re fle xio nes y propuestas
que normativamente ofrezcan alternativas de solución a es ta pro -
ble má ti ca.

Exis te den tro de la doc tri na ar chi vís ti ca una se rie de cla si fi ca -
ciones, de las cua les bas te iden ti fi car las cua tro más sig ni fi ca ti vas
por su re la ción con la ma te ria ob je to de es tu dio: archivos pú bli cos, 
ar chi vos pri va dos, ar chi vos pri va dos de in te rés pú bli co y ar chi vos
de ges tión. El ar chi vo pú bli co es la me mo ria co lec ti va y do cu men -
ta da (en cual quier for ma to). Es aquel que re pre sen ta gran par te del
pa tri mo nio cul tu ral, el cual ex po ne la evo lu ción del pen sa mien to,
su con fi gu ra ción y sus lo gros. La im por tan cia de cus to diar, sis te -
ma ti zar, con ser var el tes ti mo nio do cu men tal de la na ción, ame ri ta
la ela bo ra ción de una ley que sus ti tu ya las nor mas in fe rio res, de -
cre tos, acuer dos o re gla men tos au tó no mos, que ac tual men te ri gen
en nues tro país en ma te ria de ar chi vos.3

Los ar chi vos pri va dos con tie nen do cu men tos que se re fie ren a
los as pec tos vi ven cia les de la per so na, la fa mi lia, su en tor no so -
cial, po lí ti co y cul tu ral. Cons ti tu yen una fuen te pri ma ria de in for -
ma ción, ha cia la re cons truc ción de un ser na cio nal des de lo ju rí di -
co, lo ar tís ti co, lo cien tí fi co, so cio ló gi co, po lí ti co, re li gio so, en tre
otros as pec tos de ri va dos de la ac ti vi dad pro fe sio nal e in di vi dual
del pro duc tor de los do cu men tos.4

Los ar chi vos pri va dos de in te rés pú bli co son aque llos que por
su va lor pa ra la his to ria, la in ves ti ga ción, la cien cia o la cul tu ra se
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2 Vi lla nue va, Ernes to, “Pro pues tas pa ra una Ley de Archi vos en Mé xi co”,
en Ga lea na, Pa tri cia (coord.), De re cho a la in for ma ción y ar chi vos pú bli cos,
Mé xi co, Uni ver si dad de Gua da la ja ra, Li ber tad de Infor ma ción Mé xi co-Uni ver -
si dad del Cen tro de Mé xi co, 2005, p. 71.

3 Ibi dem, p. 73.
4 Mas tro pie rro, Ma ría del Car men, Archi vos pri va dos. Aná li sis y ges tión,

Bue nos Ai res, Alfa gra ma Edi cio nes, 2006, p. 17.



han de cla ra do con ese ca rác ter por el le gis la dor. Los ejem plos clá -
si cos son las bi blio te cas pre si den cia les de Esta dos Uni dos y Bra -
sil, así como di ver sos acer vos de Co lom bia que os ten tan es tas ca -
rac te rís ti cas aje nas por lo de más al en tor no me xi ca no.5

Los ar chi vos de ges tión es tán for ma dos por los do cu men tos
pro du ci dos y re ci bi dos por la ofi ci na o en ti dad en el de sa rro llo de
las fun cio nes y ac ti vi da des que ten gan en co men da das, y con ser va -
dos co mo ins tru men to pa ra la to ma de de ci sio nes, tra mi ta ción de
asun tos y de fen sa de de re chos.6

Los es tu dios en ma te ria ar chi vís ti ca, que en un prin ci pio con si -
de ra ron a los do cu men tos ex clu si va men te des de un pun to de vis ta
ju rí di co, con va lor pro ba to rio, han evo lu cio na do pa ra otor gar les
otros va lo res tes ti mo nia les de ín do le cien tí fi co, his tó ri co, cul tu ral
y po lí ti co. Co mo fuen te de in for ma ción, los do cu men tos de ar chi -
vo son ma ni fes ta ción de la ac tua ción del Esta do, fa ci li tan y trans -
pa ren tan la toma de decisiones constituyendo un fundamento para
la investigación.

Ese cam bio en las for mas y mo dos de en ten der la fun ción del ar -
chi vo al re de dor del mun do hi zo que se die ra for ma a un gru po que
pu die ra iden ti fi car al gu nos es tán da res co mu nes. Así se for mó el
Con se jo Inter na cio nal de Archi vos (ICA, por sus si glas en in glés)7

en 1948. Hu bo va rios fac to res que con tri bu ye ron al he cho; el pri -
me ro fue la elec ción de Pa rís co mo se de de la UNESCO, la Orga -
ni za ción Edu ca ti va, Cul tu ral y Cien tí fi ca de Na cio nes Uni das, que
en los años in me dia ta men te des pués de la gue rra se de di ca ba a la
pro mo ción de or ga ni za cio nes no gu ber na men ta les (ONG) en su
cam po. En 1946, ba jo la in fluen cia de Chaun cey J. Ham lin, se creó 
el Con se jo In ter na cio nal de Mu seos (ICOM). Des pués del es ta ble -
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5 Así lo de fi ne la le gis la ción de Co lom bia. Véa se Vi lla nue va, Ernes to, De -
re cho de la in for ma ción, Mé xi co, Po rrúa-Cá ma ra de Di pu ta dos-Uni ver si dad de
Gua da la ja ra, 2006, pp. 136-147.

6 Bus te lo Rues ta, Car lo ta, “Ges tión de ar chi vos y ges tión do cu men tal de las 
em pre sas”, Re vis ta Espa ño la de Do cu men ta ción Cien tí fi ca, Ma drid, vol. 12,
1980.

7 www.ica.org



ci mien to de un gru po de exper tos y de una asam blea ge ne ral en
Mé xi co, se ce le bró una con fe ren cia en Pa rís del 29 de ju nio al 3 de
ju lio de 1948, donde Geor ges-Hen ri Ri viè re fue nom bra do di rec -
tor de ICOM. Con un mo de lo si mi lar, des pués del en vío de pro -
pues tas a es ca la in ter na cio nal en el oto ño de 1947, un pe que ño
gru po de ex per tos se reu nió en Pa rís y el 9 de ju nio de 1948 acor dó
crear el Con se jo Internacional de Archi vos, con el director general
de los archi vos de Francia, Charles Samaran, como presidente. 

De una aso cia ción de di rec to res de ins ti tu cio nes na cio na les, el
ICA ha evo lu cio na do has ta con ver tir se en una or ga ni za ción más
com ple ja que re úne aso cia cio nes pro fe sio na les y ar chi ve ros in di -
vi dua les in te re sa dos en la in ves ti ga ción, de sa rro llo y el de seo de
com par tir to da su ex pe rien cia en ar chi vos. Hoy, el ICA se ha con -
ver ti do en la or ga ni za ción pro fe sio nal de la co mu ni dad mun dial de 
ar chi vos, de di ca do a pro mo ver la con ser va ción, de sa rro llo y uti li -
za ción del pa tri mo nio mun dial de ar chi vos. Re úne ad mi nis tra cio nes 
na cio na les de ar chi vos, aso cia cio nes pro fe sio na les de ar chi ve ros,
ar chi vos lo ca les y re gio na les, ade más de  ar chi vos de otras or ga ni -
za cio nes o ar chi ve ros a tí tu lo personal.

Las ac ti vi da des del ICA com ple men tan las de las aso cia cio nes e 
ins ti tu cio nes na cio na les y con ti núan sien do una fuen te ex clu si va y 
ca nal de ex pe rien cia pro fe sio nal en re gio nes don de las aso cia cio -
nes pro fe sio na les to da vía no exis ten. A tra vés de sus de le ga cio nes, 
el ICA sir ve de ba se pa ra el in ter cam bio de ini cia ti vas co mu nes a
es ca la re gio nal, que ten gan más es tre cha con so nan cia con las ne -
ce si da des es pe cí fi cas de en tor nos con cre tos. Los co mi tés del ICA
tam bién se crean con man da tos es pe cí fi cos que re quie ren la apor -
ta ción de una se rie de ex per tos en te mas co mo las nor mas de des crip -
ción, re gis tros elec tró ni cos y con ven cio na les, ar chi vos au dio vi sua les, 
tec no lo gía de la in for ma ción, as pec tos le ga les, con ser va ción y si gi -
lo gra fía; mu chos de es tos co mi tés tam bién de pen den de la ex pe -
rien cia de otros es pe cia lis tas de to do el mun do, nom brán do les
con sul to res o miem bros co rres pon dien tes.
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 Al re vi sar la doc tri na en la ma te ria de archi vos pú bli cos, se
pue den iden ti fi car cuáles son los ru bros fun da men ta les y los pa rá -
me tros mí ni mos que de be cu brir una ley en la materia:

1. Iden ti fi car en la nor ma las de fi ni cio nes, los ob je ti vos y los
pro ce di mien tos pa ra ob te ner o cum plir los pro pó si tos en ma -
te ria de Archi vos Pú bli cos.

2. Inte grar los pa rá me tros mí ni mos a efec to de sis te ma ti zar los
va lo res que de ben pre va le cer en to da ley que se pre cie de ser
un ins tru men to que re suel va pro ble mas con cre tos. De na da
sir ve una ley for mal men te ideal, si no es po si ble ar mo ni zar la
con el de re cho de ac ce so a la in for ma ción.

3. Ela bo rar el mo de lo de ley una vez iden ti fi ca dos los dos ru -
bros an te rio res, to man do en cuen ta que de be ría exis tir un
or ga nis mo au tó no mo sus cep ti ble de emi tir li nea mien tos
ob ser va bles pa ra los po de res cons ti tu cio na les y or ga nis mos 
au tó no mos, de suer te que ha ya un hi lo con duc tor que fa ci li -
te el tra ba jo de los ar chi ve ros y de los go ber na dos en su con -
sul ta. 

La ex pe rien cia com pa ra da en to das las ma te rias, pe ro par ti cu -
lar men te en es ta te má ti ca re sul ta de su mo in te rés por la cur va de
apren di za je que se pue de apro ve char en un país co mo Mé xi co,
don de el te ma ha si do só lo re la ti va men te ex plo ra do. De un es tu dio
de paí ses con le yes de ar chi vos8 se iden ti fi ca cla ra men te el es ta ble -
ci mien to de ór ga nos ga ran tes o au to ri dades re gu la do ras co mo son: 
Archi vo Na cio nal de Aus tra lia (Na tio nal Archi ves of Aus tra lia),
Bi blio te ca y Archi vo de Ca na dá (The Li brary and Archi ves of Ca -
na da), Archi vo Ge ne ral de la Na ción (Co lom bia), Di rec ción de
Archi vos de Fran cia (Di rec tion des Archi ves de Fran ce), Archi vo
Na cio nal de Sue cia (Rik sar ki vet), Sub di rec ción Ge ne ral de los
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Archi vos Esta ta les (Espa ña), los Archi vos Na cio na les de Esto nia
(The Na tio nal Archi ves), Ofi ci na de Archi vos Pú bli cos de Ingla te -
rra (Pu blic Re cord Offi ce), archi vis ta en je fe en Nue va Ze lan da
(Chief Archi vist),9 Archi vos Na cio na les de Irlan da (Na tio nal
Archi ves).10 En Espa ña es la Sub di rec ción Ge ne ral de los Archi -
vos Esta ta les;11 Cos ta Ri ca cuen ta con dos ór ga nos: la Jun ta Admi -
nis tra ti va del Archi vo Na cio nal12 y la Di rec ción Ge ne ral del
Archi vo Na cio nal, Be li ce tam bién cuen ta con dos ór ga nos el De -
par ta men to de Archi vos de Be li ce (Be li ze Archi ves De part ment) y 
el Con se jo Ase sor (Be li ze Archi ves Advi sory Board), así co mo Ja -
pón, Insti tu ción Inde pen dien te de Archi vos Na cio na les (Na tio nal
Archi ves-Inde pen dent Admi nis tra ti ve Insti tu tion) y Archi vos Pú -
bli cos (Pu blic Archi ves), por men cio nar al gu nos.

Al ana li zar la cla si fi ca ción y na tu ra le za de los ar chi vos, va le la
pe na re sal tar los ca sos si guien tes:

· Aus tra lia. Exclu si va men te re gu la los re gis tros pú bli cos; no
exis te dis po si ción al gu na en la ley13 acer ca de la cus to dia de
ar chi vos pri va dos o de na tu ra le za mix ta.

· Be li ce. Re gu la los re gis tros pú bli cos; no exis te dis po si ción
al gu na en la ley acer ca de la cus to dia de ar chi vos pri va dos o
de na tu ra le za mix ta. Sin em bar go, el Con se jo Ase sor pue de
ins pec cio nar y pre ser var los do cu men tos y ma nus cri tos de
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9 El ar chi vis ta en je fe es un fun cio na rio pú bli co in de pen dien te en el ejer ci -
cio de sus fun cio nes y no es tá sub or di na do al pri mer mi nis tro.

10 El di rec tor de Archi vos Na cio na les es un fun cio na rio pú bli co de sig na do
por el je fe de go bier no de Irlan da (el Taoi seach). No cuen ta con in de pen den cia
en el de sem pe ño de su ac ti vi dad.

11 El Real De cre to 1601/2004, de 2 de ju lio, por el que se de sa rro lla la es -
truc tu ra or gá ni ca bá si ca del Mi nis te rio de Cul tu ra, es ta ble ce la crea ción de una
sub di rec ción ge ne ral de ar chi vos es ta ta les de pen dien te de  la Di rec ción Ge ne ral
del Li bro, Archi vos y Bi blio te cas.

12 Au to ri dad crea da por ley núm. 5574 del 6 de se tiem bre de 1974 (Ley de
Crea ción del Archi vo Na cio nal).

13 Ley de Archi vos de 1983 (Archi ves Act, 1983).



va lor his tó ri co, cul tu ral o li te ra rio en po se sión de par ti cu la -
res.14

· Ca na dá. La Ley re gu la ex clu si va men te los ar chi vos des cri tos
en el apar ta do de in ter pre ta ción, es de cir, ar chi vos pú bli -
cos.15

· Co lom bia. Esta ble ce que los ar chi vos, des de el pun to de vis ta
de su ju ris dic ción y com pe ten cia, se cla si fi can en: Archi vo
Ge ne ral de la Na ción, Archi vo Ge ne ral del De par ta men to,
Archi vo Ge ne ral del Mu ni ci pio y Archi vo Ge ne ral del Dis -
tri to. Des de el pun to de vis ta te rri to rial, se cla si fi can, de
acuer do con el ar tícu lo 8o., en ar chi vos de en ti da des del or -
den na cio nal, ar chi vos de en ti da des del or den de par ta men tal, 
ar chi vos de en ti da des del or den dis tri tal, ar chi vos de en ti da -
des del or den me tro po li ta no, ar chi vos de en ti da des del or den
mu ni ci pal, ar chi vos de en ti da des de or den lo cal, ar chi vos de
las nue vas en ti da des te rri to ria les que se creen por ley y los
ar chi vos de los te rri to rios in dí ge nas, que se crea rán cuan do la 
ley los de sa rro lle. Fi nal men te, de acuer do con la or ga ni za -
ción del Esta do, se cla si fi can en: ar chi vos de la ra ma eje cu ti -
va, ar chi vos de la ra ma le gis la ti va, ar chi vos de la rama ju di -
cial, ar chi vos de los or ga nis mos de con trol y ar chi vos de los
or ga nis mos au tó no mos. La le gis la ción ar chi vís ti ca co lom -
bia na tie ne co mo ob je to de re gu la ción tan to los ar chi vos pú -
bli cos co mo los pri va dos.16

· Cos ta Ri ca. Re gu la tan to ar chi vos pú bli cos co mo pri va dos.17

· Esto nia. El ob je to de re gu la ción de la Ley, lo cons ti tu ye tan to
los ar chi vos pú bli cos co mo los pri va dos (per so nas fí si cas y
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14 Ley de Archi vos de Be li ce (Be li ze Archi ves Act).
15 Ley de Bi blio te cas y Archi vos de Ca na dá de 2004 (Li brary and Archi ves

of Ca na da Act, 2004).
16 Ley 594 de 2000, por me dio de la cual se dic ta la Ley Ge ne ral de Archi vos 

y se dic tan otras dis po si cio nes; Ley 80 de 1989, por la cual se crea el Archi vo
Ge ne ral de la Na ción y se dic tan otras dis po si cio nes, y Acuer do 01 de 1990, por
el cual se adop tan los Esta tu tos del Archi vo Ge ne ral de la Na ción.

17 Ley del Sis te ma Na cio nal de Archi vos 7202.



ju rí di cas de de re cho pri va do).18 La Ley re gu la tan to “do cu -
men tos” co mo “ar chi vos”. Por do cu men tos se en tien de to da
in for ma ción al ma ce na da en cual quier me dio, crea da o con -
ce bi da du ran te el de sa rro llo de las ac ti vi da des de una agen cia 
gu ber na men tal o una per so na, cu yo con te ni do sea su fi cien te
pa ra ofre cer evi den cia de he chos o ac ti vi da des. Los archi vos
son do cu men tos que han si do re te ni dos por un pe rio do de
tiem po a efec to de ser pre ser va dos da do el va lor que tie nen
pa ra la co mu ni dad, el Esta do o su pro pie ta rio.

· Sue cia. A pe sar de que la Ley de Archi vos no re gu la es pe cí fi -
ca men te el ac ce so a los ar chi vos pú bli cos, sí es ta ble ce los
ins tru men tos ne ce sa rios pa ra ha cer po si ble el ac ce so. El ar -
tícu lo 3o. de la Ley de Archi vos de ter mi na que los archi vos
pú bli cos con sis ten de do cu men tos ofi cia les: “Los ar chi vos de
una au to ri dad es tán con for ma dos por los do cu men tos ge ne -
ra les so bre su ac ti vi dad”.19 Exis te dis po si ción ex pre sa so bre
la pu bli ci dad de los ar chi vos pri va dos. Aun cuan do el ar tícu -
lo 11 de la Ley de Li ber tad de Infor ma ción es ta ble ce la po si -
bi li dad de que las au to ri da des pú bli cas po sean ar chi vos en -
tre ga dos por par ti cu la res, a efec to de ser cus to dia dos por
ellas, les es tá prohi bi do pu bli ci tar los.

· Fran cia. Pú bli cos y pri va dos, con fun da men to en las dis po si -
cio nes del ar tícu lo 1o.20

· Ingla te rra. La Ley re gu la ex clu si va men te los ar chi vos des cri -
tos en el apar ta do de in ter pre ta ción, es de cir, ar chi vos pú bli -
cos.21 La sec ción X del apar ta do pri me ro de ter mi na qué se
en tien de por ar chi vos pú bli cos pa ra los efec tos de la Ley:
Archi vos de, o en po se sión de cual quier de par ta men to gu ber -
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18 Ley de Archi vos (Archi ves Act).
19 Ley de Archi vos 1990:782 (Arkiv lag).
20 Ley 79-18 de 3 de ene ro de 1979 y De cre to 79-1037 de 3 de di ciem bre de

1979 mo di fi ca do, re la ti vo a la com pe ten cia de los ser vi cios de ar chi vos pú bli cos
y a la coo pe ra ción en tre las ad mi nis tra cio nes pa ra el aco pio, la con ser va ción y la
pu bli ci dad de los ar chi vos pú bli cos.

21 Ley de Archi vos Pú bli cos de 1958 (Pu blic Re cords Act).



na men tal del Go bier no de Su Ma jes tad, den tro del Rei no
Uni do, o ar chi vos de cual quier ofi ci na, co mi sión o de pen -
den cia, ba jo la au to ri dad de la Rei na.

· Nue va Ze lan da. Son cin co: pú bli cos, par la men ta rios, pri va -
dos (no crea dos o re ci bi dos por au to ri dad), pro te gi dos y pres -
cri tos. Ca da uno se re fie re a la des crip ción le gal que de él ha ce
la Ley, aun que no ofre ce de fi ni cio nes de es tas ca te go rías.22

· Irlan da. La sec ción II de ter mi na que un “ar chi vo” in clu ye:
aque llos do cu men tos (o sus co pias) ba jo la cus to dia de la
Ofi ci na de Archi vos Pú bli cos de Irlan da; los ar chi vos de par -
ta men ta les trans fe ri dos y acep ta dos pa ra su pre ser va ción y
cual quier do cu men to ad qui ri do por los Archi vos Na cio na les, 
bien pro ven gan de ser vi cio pú bli co, ins ti tu cio nes o par ti cu la -
res.23

· Ja pón. La Ley re gu la ex clu si va men te los ar chi vos des cri tos
en el apar ta do de in ter pre ta ción, es de cir, ar chi vos pú bli -
cos.24

· Espa ña. Po see una com ple ja le gis la ción so bre ar chi vos pú bli -
cos; sin em bar go, po de mos iden ti fi car dos tex tos fun da men -
ta les: el De cre to de 22 de no viem bre de 1901, por el que se
aprue ba el Re gla men to de Archi vos del Esta do (vi gen te) y la
Ley 16/1985, de 25 de ju nio, del Pa tri mo nio His tó ri co Espa -
ñol.

Se con si de ra rán co mo archi vos ge ne ra les los que con ten gan do -
cu men tos re fe ren tes a la na ción en ge ne ral cu yo va lor his tó ri co y
nú me ro sean de gran im por tan cia. Son archi vos ge ne ra les, el His -
tó ri co Na cio nal, el Cen tral de Alca lá de He na res, el de Si man cas y
el de Indias. Per te ne cen a la se gun da cla se los que con tie nen do cu -
men tos que se re fie ren a una so la re gión o a uno de los an ti guos rei -
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nos de Espa ña. Son de es ta cla se el de la Co ro na de Ara gón, el de
Va len cia, el de Ga li cia y el de Ma llor ca. En la ter ce ra cla se es tán
com pren di dos los que per te ne cen a un cen tro, ins ti tu to o de pen -
den cia de la admi nis tra ción ac ti va, con si de rán do se ta les el Archi -
vo de la Pre si den cia del Con se jo de Mi nis tros y los de los mi nis te -
rios de Esta do, de Gra cia y Jus ti cia, de Ha cien da, de Go ber na ción,
de Agri cul tu ra y Obras Pú bli cas, y de Instruc ción Pú bli ca y Be llas
Artes, el de la Di rec ción Ge ne ral de la Deu da, los Uni ver si ta rios y
los Pro vin cia les de Ha cien da.25

La Ley 16/1985 es ta ble ce que son ar chi vos, los con jun tos or gá -
ni cos de do cu men tos, o la reu nión de va rios de ellos, reu ni dos por
las per so nas ju rí di cas, pú bli cas o pri va das, en el ejer ci cio de sus
ac ti vi da des, al ser vi cio de su uti li za ción pa ra la in ves ti ga ción, la
cul tu ra, la in for ma ción y la ges tión ad mi nis tra ti va;26 asi mis mo, es -
ta ble ce que la ad mi nis tra ción del Esta do po drá crear, pre via con sul -
ta con la co mu ni dad au tó no ma co rres pon dien te, cuan tos ar chi vos,
bi blio te cas y mu seos con si de re opor tu nos, cuan do las ne ce si da des
cul tu ra les y so cia les así lo re quie ran y sin per jui cio de la ini cia ti va
de otros or ga nis mos, ins ti tu cio nes o par ti cu la res.27

Por cuan to se re fie re a las fun cio nes de las au to ri da des re gu la -
do ras de re fe ren cia, se pue de ob ser var que los ob je ti vos que com -
par ten son:

· Obte ner y pro te ger el pa tri mo nio do cu men tal.

· Pu bli ci tar ese pa tri mo nio y po ner lo a dis po si ción de los ciu -
da da nos y de cual quie ra que ten ga in te rés.

· Ser de po si ta rios per ma nen tes de to das las pu bli ca cio nes del
go bier no y de los ar chi vos mi nis te ria les que sean de va lor
his tó ri co o ar chi vís ti co.

· Fa ci li tar a las ins ti tu cio nes gu ber na men ta les la ad mi nis tra -
ción de la in for ma ción.
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· Coor di nar los ser vi cios bi blio te ca rios de las ins ti tu cio nes gu -
ber na men ta les.

· Apo yar el de sa rro llo de co mu ni da des bi blio te ca rias y ar chi -
vís ti cas.

· Fi jar po lí ti cas y ex pe dir los re gla men tos ne ce sa rios pa ra ga -
ran ti zar la con ser va ción y el uso ade cua do del pa tri mo nio
do cu men tal de la na ción.

· Esta ble cer re la cio nes y acuer dos de coo pe ra ción con ins ti tu -
cio nes edu ca ti vas, cul tu ra les, de in ves ti ga ción y con ar chi -
vos ex tran je ros. 

· Esta ble cer y eje cu tar dis po si cio nes con cer nien tes a la se lec -
ción y eli mi na ción de do cu men tos. 

· Su mi nis trar al usua rio la in for ma ción so li ci ta da, ex cep to
cuan do el do cumen to sea de ac ce so res trin gi do.

· Orga ni zar con gre sos, se mi na rios, jor na das o ac ti vi da des si -
mi la res, en los que par ti ci pen ar chi vis tas na cio na les e in ter -
na cio na les y otros es pe cia lis tas o téc ni cos en cien cias afi nes
con la ar chi vís ti ca. 

· Adies trar en ar chi vís ti ca y en ma te rias afi nes a los fun cio na -
rios de los ar chi vos.

Al cues tio nar se por el pre su pues to de los ar chi vos na cio na les, la 
ma yo ría de las le gis la cio nes no re fie re dis po si cio nes so bre el par -
ti cular, ex cep ción he cha de los ca sos que a con ti nua ción se enun -
cian:

· Co lom bia. De ter mi na que el pa tri mo nio del Archi vo Ge ne ral
es tá cons ti tui do por las apro pia cio nes del Pre su pues to Ge ne -
ral de la Na ción con for ma das por re cur sos de la na ción y pro -
pios.

· Cos ta Ri ca. Es fa cul tad de la Jun ta Admi nis tra ti va dic tar los
pre su pues tos.
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· Esto nia. El Can ci ller de esta do es res pon sa ble de pro yec tar el
fi nan cia mien to pre su pues ta rio pa ra el ejer ci cio ade cua do de
las fun cio nes.

· Ja pón. El Esta do ha rá es fuer zos pa ra pro por cio nar a las en ti -
da des pú bli cas lo ca les, o apo yar las, pa ra que ob ten gan cuan -
tos fon dos sean ne ce sa rios pa ra el cum pli mien to de su ac ti vi -
dad. Y en ca so de que los Archi vos Na cio na les guar den
fon dos acu mu la dos, pue den uti li zar los pa ra el cum pli mien to
de pla nes a me dia no pla zo.

Uno de los te mas cla ve en ma te ria ar chi vís ti ca es el re la ti vo a
la ac ce si bi li dad y la cla si fi ca ción tem po ral por me dio de la cual el 
con te ni do de de ter mi na dos ar chi vos que da fue ra del co no ci mien -
to pú bli co. No hay, co mo se pue de pen sar en un pri mer mo men to, 
una ten den cia co mún; an tes bien, se pue de do cu men tar la exis -
ten cia de gran des di fe ren cias en tre las le yes vi gen tes al re de dor
del mun do en es te te nor. Ello pa sa in clu so en tre los pro pios paí -
ses eu ro peos, al gu nos es ta ble cen has ta 125 años de re ser va, otros
só lo 30.28

En Mé xi co se em pie za po co a po co a es tu diar el te ma y se iden -
ti fi can ya es fuer zos pa ra re gu lar es ta ma te ria. El re to no es fá cil.
Re quie re apro ve char las ex pe rien cias apren di das en el mun do y
ha cer las com pa ti bles con la evo lu ción nor ma ti va del de re cho a sa -
ber que ha te ni do lu gar aquí en los úl ti mos años. Los pun tos de
par ti da de ben girar en torno a los siguientes puntos de partida:

Pri me ro, de be que dar cla ro que los ar chi vos pú bli cos son la he -
rra mien ta pri ma del ac ce so a la in for ma ción pú bli ca. 

Se gun do, los ar chi vos pú bli cos en Mé xi co de ben ser le gis la dos
en ple na ar mo nía con las le yes de ac ce so a la in for ma ción apro ba -
das pa ra crear un sis te ma de aper tu ra in for ma ti va y no co mo de par -
ta men tos es tan cos sin co ne xión en tre las dos le gis la cio nes. 
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Y ter ce ro, de ben to mar se los es tán da res in ter na cio na les ajus ta -
dos a la ex pe rien cia me xi ca na pa ra plas mar en la nor ma ju rí di ca la
me jor so lu ción po si ble pa ra que ar chi vos y ac ce so a la in for ma ción 
den co mo re sul ta do una am plia ción efec ti va y du ra de ra del de re -
cho a sa ber.

Has ta aho ra las nor ma ti vas en ma te ria de ar chi vos se han ex pe -
di do al mar gen del emer gen te de re cho de ac ce so a la in for ma ción
pú bli ca. Pre ci sa men te por ello su ob je to se li mi ta a los ar chi vos
his tó ri cos, de jan do de la do los ar chi vos de ges tión, que son los pri -
me ros alia dos del de re cho a sa ber. A ex cep ción de Gua na jua to,29

Hi dal go30 y Coahui la31 que fue ron pu bli ca das en el 2007, las le yes
de ar chi vos (un to tal de 23) fue ron ex pe di das con anterioridad a las 
leyes en materia de acceso a la información. 

En el ám bi to fe de ral, una ini cia ti va de efec tos po lé mi cos, se
pre sen tó en la LX Le gis la tu ra. Se tra ta de la ini cia ti va de Ley Fe -
de ral de Archi vos y re for ma del ar tícu lo 27 de la Ley Orgá ni ca de
la Admi nis tra ción Pú bli ca Fe de ral.32 Las am plias dis cu sio nes y la
fé rrea opo si ción de la co mu ni dad de ar chi ve ros e his to ria do res del
país hi cie ron que esa ini cia ti va no fue se apro ba da. Una de las prin -
ci pa les crí ti cas re si día en que se mi ni mi za ba al Archi vo Ge ne ral de 
la Na ción y se otor ga ban atri bu cio nes con si de ra das ex ce si vas al
Insti tu to Fe de ral de Acce so a la Infor ma ción Pública. 

Al IFAI se le otor ga ban las si guien tes atri bu cio nes:

I. Inter pre tar en el or den ad mi nis tra ti vo la pre sen te Ley;
II. Esta ble cer los li nea mien tos y po lí ti cas ge ne ra les pa ra la or ga ni -

za ción, con ser va ción y ad mi nis tra ción de los ar chi vos de las de pen -
den cias y en ti da des;
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29 Ley de Archi vos Ge ne ra les del Esta do y los Mu ni ci pios de Gua na jua to,
pu bli ca da en el Pe rió di co Ofi cial del 15 de ju nio de 2007.

30 Ley de Archi vos del Esta do de Hi dal go, pu bli ca da en el Pe rió di co Ofi cial
del 7 de ma yo de 2007.

31 Ley de Archi vos Pú bli cos pa ra el Esta do de Coahui la de Za ra go za, pu bli -
ca da el 25 de ma yo de 2007.

32 Ga ce ta Par la men ta ria, núm. 2092, 12 de sep tiem bre de 2006 del di pu ta -
do Cé sar Ca ma cho Qui roz (PRI).



III. Vi gi lar y, en ca so de in cum pli mien to, ha cer re co men da cio nes a
las de pen den cias y en ti da des pa ra que se dé cum pli mien to a lo dis -
pues to en es ta Ley y en las dis po si cio nes re gla men ta rias;

IV. Emi tir los dic tá me nes de ba ja do cu men tal que so li ci ten las de -
pen den cias y en ti da des; 

V. Ca pa ci tar y pres tar ase so ría téc ni ca pa ra la or ga ni za ción, con -
ser va ción y ad mi nis tra ción de los ar chi vos de las de pen den cias y en ti -
da des;

VI. Ela bo rar y di fun dir es tu dios e in ves ti ga cio nes que am plíen el
co no ci mien to de los ser vi do res pú bli cos so bre la la bor ar chi vís ti ca, y

VII. Las de más que le con fie ran otras dis po si cio nes ju rí di cas apli -

ca bles.

Por su par te, al Archi vo Ge ne ral de la Na ción se le re le ga ba a
con ver tir se en un ar chi vo his tó ri co con fun cio nes tes ti mo nia les.
En es te ar duo de ba te le gis la ti vo, el Con se jo Mun dial de Archi vos
(ICA) apo yó a la co mu ni dad de ar chi ve ros e his to ria do res del país, 
ba jo el ar gu men to de que por pri me ra vez en el mun do se pro po nía
aco tar la ta rea de un ar chi vo na cio nal. Que los ar chi vos, cual quie ra 
fue ra su cla si fi ca ción, de bían for mar par te de un to do, en el ca so
me xi ca no del Archi vo Ge ne ral de la Na ción. Ca be re cor dar que en
las de mo cra cias con so li da das son pre ci sa men te los ar chi vos na -
cio na les, no los ór ga nos ga ran tes del ac ce so a la in for ma ción, los
que re gu lan to do ti po de ar chi vos, in clui dos los pri va dos de in te rés 
pú bli co, co mo se pu so de ma ni fies to en las pá gi nas an te rio res.
Aho ra, de nue va cuen ta, con la apro ba ción de la re for ma cons ti tu -
cio nal el te ma de los archi vos se rá mo tivo de dis cu sión. La so lu -
ción pa re ce pa sar por la re com po si ción nor ma ti va del Archi vo Ge -
ne ral de la Na ción. Al me nos esa ha si do has ta aho ra la ten den cia
in ter na cio nal que ha fun cio na do en la prác ti ca a la luz de la nor ma -
ti va revisada. 
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