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INTRODUCCIÓN

El estudio del documento tiene un interés primordial en la Archivística, pues es el
componente básico alrededor del cual giran todas las funciones de un archivo, tales
como la identificación, la valoración, la selección, la custodia preservación y restauración, la organización, la descripción, la comunicación y la difusión.
Al mismo tiempo, es el objeto sobre el que el archivero realiza sus actividades profesionales, pues sin documentos no hay archivo ni archivero. El archivero estudia el documento para adquirir información que le permita llevar a cabo sus actividades.
El análisis de los caracteres externos e internos de los documentos es indispensable
para identificar las series, para llevar los documentos a los expedientes de origen,
para comprender la relación existente entre los documentos referentes a un mismo
procedimiento conservados en series distintas (peticiones, sentencias, procesos), actividad propia de la clasificación y de la ordenación.
Asimismo, para describir los archivos y realizar correctamente los inventarios es necesario conocer la tipología de los documentos, que unas veces se explica en relación
a la naturaleza jurídica del acto (tipología jurídica) y otras en relación al tipo diplomático (carta, testamento, sentencia, apunte).
Interesa conocer, también, el proceso de producción, de acuerdo con la normativa vigente en la data del documento, si se trata de documentos públicos, y muy interesante
es verificar la aplicación de la normativa de los diversos organismos, comprobar si
eventualmente se adoptó una práctica diversa de aquellas normas, identificando los
elementos que permiten comprender el camino de la práctica burocrática.
Para poder informar, que es uno de los fines últimos de un archivo, tanto de una masa
grande como pequeña de documentos, es preciso saber qué son los documentos,
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cómo se producen, con qué fines nacieron, qué autoridad los tramitó, qué norma regulaba su procedimiento, qué contenido tienen y que conexión les une con otros documentos de la misma institución.
El valor del documento o interés para los usuarios reside tanto en los caracteres externos e internos que determinan y caracterizan su redacción, como en la conexión y
relación jerárquica y funcional que une unos documentos con otros de una misma
institución, hecho que permite reconstruir la estructura interna del archivo. Esto significa que para la valoración del documento es importante conocer su autor, la finalidad por la que opera, el ámbito de competencia y los criterios en base a los que
clasificaba y ordenaba su propia documentación.
El documento puede interesar, también, por la naturaleza jurídica del acto que testimonia o por el objeto específico que constituye su contenido, en especial en documentos jurídicamente indiferentes, y por las referencias a otros objetos que
explícitamente suministra o que permite deducir indirectamente.
Por último, porque el documento tiene una vitalidad permanente como fuente que permite posibles análisis e interpretaciones siempre nuevas; de ahí que su utilización sea
diversa de acuerdo con la finalidad que se proponga el usuario.

1ª Parte:
El Documento
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Capítulo 1.

EL DOCUMENTO. CONCEPTO, ACEPCIONES, CLASIFICACIÓN

1.1. Etimología y definición
Etimológicamente la palabra documento proviene del verbo latino “docere”, que significa enseñar, instruir1, y que está relacionado gramatical y semánticamente con los
verbos “doceo” y “disco”, que podrían traducirse el primero por “enseñar” o “instruir”
y el segundo por “enseñar hasta conseguir el éxito”, “aprender”. El latín clásico emplearía el vocablo “documentum” para designar el objeto de la acción de enseñar y,
por tanto, de aprender. Este objeto de la acción de enseñar puede ser material o formal. El material alude a lo que se enseña o aprende, y el formal incide en la consecuencia abstracta obtenida de ese elemento físico, tangible o real; y así adquiere los
valores de “ejemplo, lección, demostración, prueba” y de “enseñanza, advertencia o
aviso”, con connotaciones de carácter moral, jurídico e histórico principalmente. Aunque en romance castellano parece haberse empleado únicamente como “enseñanza
moral”, al menos hasta el s. XVIII, en que Esteban de Terreros y Pando recoge en su
Diccionario castellano con las voces de ciencias y artes, y sus correspondientes en
las tres lenguas francesas, latina e italiana, el sentido moderno de escrito acreditativo o probatorio de algo2; ciertamente, el término ha evolucionado hacia el significado
de “prueba” y se halla ampliamente utilizado en el vocabulario jurídico.
Corresponderá a Paul Otlet y La Fontaine la transformación en ciencia del estudio del
documento, partiendo de una orientación antropológica y cultural del libro (palabra
con la que hacen referencia al documento en general, englobando toda la tipología conocida en el momento). Lo considerará como la memoria materializada de la humanidad, y el vehículo por excelencia de la concentración y difusión del pensamiento, e

1

Documentum-i (doceo): ejemplo, modelo, lección, escarmiento, demostración. Diccionario Ilustrado Latino-Español, Español-Latino, 149.

2

MARTÍNEZ COMECHE, J. A. “El mensaje documentario y el documento”, 48-62, conf. 60-61.
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instrumento, por tanto, de investigación, de cultura, de enseñanza, de información y
de recreo3. Su obra ha sido estudiada y difundida por W. Boyd Rayward4.
La evolución conceptual del término ha sido estudiada por Buonocore, Meyriat, Sánchez Belda, Sagredo, López Yepes, Martínez Comeche, Moreira, y otros, incidiendo
tanto en los aspectos de transmisión de conocimientos como en los de confirmación
de los hechos pasados5.
López Yepes6 establecía el concepto de Documentación tras el análisis de una serie de
factores en los que no nos vamos a detener, realizando una propuesta de definición
de Documentación y del profesional de la Información y Documentación. Documentación, decía, podía entenderse como Ciencias de la Documentación, es decir, el conjunto de las disciplinas que tienen por objeto de estudio un proceso informativo en el
que se da una actividad de recuperación de mensajes emitidos en procesos anteriores y que, mediante análisis y tratamiento técnico, se comunican transformados con
la finalidad de que sirvan de fuente de información para la obtención de nuevo conocimiento, o para la toma de decisiones; y como una de las Ciencias de la Documentación, que tiene por objeto el estudio del proceso de adecuación y transmisión
de las fuentes para la obtención de nuevo conocimiento.
No han sido muchas las aportaciones de los archiveros a la Documentación, ciencia
y actividad más vinculada al ámbito de la empresa, a los centros de investigación y a
ciertos servicios de la Administración pública, como decía Sánchez Belda en el prólogo al trabajo sobre Documentación y Documentos de Vicenta Cortés7. Esta autora
entiende la documentación como el servicio documental, que pone en comunicación
los fondos documentales con el mundo que lo rodea, es decir los consultantes de los
documentos; y por eso habla de labores previas al servicio, como el análisis documental, la organización y la descripción, sin los que aquél no podría realizarse.
Romero Tallafigo8 ha señalado que el documento de cualquier época no es un simple
testimonio del pasado, atesorado por su antigüedad o por el valor jurídico que contiene, sino que es un producto social. En su estudio deberán concurrir todos aquellos
elementos que ayuden a comprender tanto su proceso de diseño y elaboración material como las repercusiones posteriores a su expedición.
3

OTLET, P. Traité de Documentation: le libre sur le libre: theorie et practique. Traducido al español: El tratado de documentación: el libro sobre
el libro: teoría y práctica.

4

RAYWARD, W. Boyd. Hasta la documentación electrónica.

5

RODRÍGUEZ BRAVO, B. El documento. Entre la tradición y la renovación, 77-91. NÚÑEZ CONTRERAS L. “Concepto de documento”, 2644, señala la aportación de López Yepes en el estudio de las distintas acepciones del término en glosarios medievales y en las sucesivas ediciones del diccionario de la Real Academia de la Lengua, en el sentido de “doctrina”, “enseñanza moral”, “consejo”, “precepto”, “instrumento
probatorio de cualquier cosa o acontecimiento”, “pruebas justificatorias” y otras relativas al campo de la Documentación. Conf. LÓPEZ YEPES,
J.L. Teoría de la Documentación, 6 y ss.
6

LÓPEZ YEPES, J. “Hacia una teoría de la documentación”, 63-95, conf. p. 91-93.

7

CORTÉS ALONSO, V. Documentación y Documentos. El prólogo de Sánchez Belda en la p. 8.

8

ROMERO TALLAFIGO, M. Historia del Documento en la Edad Contemporánea: La Comunicación y la Representación del Poder Central de
la Nación, 27-28.
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En sentido genérico documento es el testimonio de la actividad humana fijada sobre
un soporte perdurable que contiene información. Para Martínez Comeche, podría concebirse el documento como “todo mensaje – icónico o simbólico – incorporado a un
soporte permanente y empleado con una finalidad informativa”.
En todo documento aparecen tres elementos9:
1) El soporte material, duro (piedra, arcilla, bronce, tableta) o blando (papiro, pergamino, papel, lienzo, celuloide, cintas de poliéster, etc.).10
2) El medio de fijación operativo o lenguaje elegido para fijar la información en la materia soporte (escritura alfabética, imagen analógica, escritura digital, con tinta,
impulsos electromagnéticos, etc).
3) Información, mensaje, contenido, noticia (carta, testamento, ley, texto funerario, etc.)
Según esta perspectiva, son documentos tanto un papiro egipcio como una pintura rupestre, una moneda, una crónica, etc., pues en todos ellos encontramos los tres elementos señalados.
El documento sería, por tanto, el medio (soporte material) por el cual se transmite el
mensaje explícito que contiene (a través del espacio y del tiempo). Cabe distinguir
entre el mensaje documentario (incluido en el documento) y el documento en sí, que
es el medio para la transmisión de este mensaje.
El R.D. de 16 de febrero de 1996 (BOE 29 febrero 1996) sobre requisitos para la utilización de técnicas electrónicas, informáticas y telemáticas por la Administración General del Estado, nos habla, en este contexto, del soporte, como objeto sobre el cual o
en el cual es posible grabar y recuperar datos; del medio, mecanismo, instalación,
equipo o sistema de tratamiento de la información que permite, utilizando las técnicas
electrónicas, informáticas o telemáticas, producir, almacenar o transmitir documentos,
datos e informaciones; y de la aplicación, el programa o conjunto de programas cuyo objeto es la resolución de un problema mediante el recurso a un sistema de tratamiento
de la información. Los tres conceptos, así establecidos, sirven para clarificar la propuesta de definición de documento: “entidad identificada y estructurada que contiene
texto, gráficos, sonidos, imágenes o cualquier otra clase de información que puede ser
almacenada, editada, extraída e intercambiada entre sistemas de tratamiento de la información o usuarios como una unidad diferenciada”, lo que nos introduce en un contexto mucho más complejo en cuanto a la información y a su manipulación.
9
Para Guinchat las características de los documentos son de dos clases: a) físicas (material, naturaleza de los signos empleados, tamaño,
peso, presentación, medios de producción, posibilidad de consulta directa o necesidad de utilizar un aparato, periodicidad, etc.; b) intelectuales (finalidad, contenido, tema, tipo de autor, fuente, modo de difusión, accesibilidad, originalidad, etc.). Conf. GUINCHAT, C.; MENOU,
M. Introducción general a las ciencias y técnicas de la información y documentación, 41-53
10

También existen soportes materiales volátiles, como las tensiones eléctricas a través de un hilo telefónico o tensiones acústicas de un discurso.
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1.2. Clasificación del documento
Teniendo presente los rasgos esenciales del documento (soporte físico, mensaje informativo y posibilidad de transmisión o difusión del conocimiento sustentado en el documento y actualizado en el proceso documental), Martínez Comeche afirma la posibilidad
de establecer diversas clasificaciones del documento11, destacando las que inciden en:
La naturaleza del soporte: mayoritariamente se usa papel (libros, artículos, folletos,
etc.), materiales magnéticos (cintas magnetofónicas y de vídeo, disquetes, etc.), soportes ópticos (video discos, CD-Rom, discos compactos, etc.), aunque a lo largo de
la historia se ha usado madera, piel, pergamino, piedra, metal, etc.12
El código empleado en el mensaje: permite distinguir entre documentos textuales
(signos correspondientes a una lengua escrita), gráficos (mapas, planos), figurativos
(dibujos, etc.), fotográficos (diapositivas, microfilms, etc.), sonoros o fónicos (cintas,
discos), audiovisuales (películas, vídeos, etc.), plásticos o tridimensionales (objetos),
informáticos (legibles por ordenador), multimedia (cuando combina varios de los códigos anteriores)13.
El rigor científico del mensaje: científicos, técnicos y de divulgación.
El área del conocimiento que abarca el mensaje: documentos económicos, sociales,
históricos, jurídicos o lingüísticos, entre otros.
El tratamiento y consiguiente modificación del mensaje original: documento primario (contenido original: libros, artículos, etc.); secundario (su contenido deriva del original y lo referencia mediante reglas y normas específicas); y terciarios (difunde un
contenido primario, cuya información presenta con una estructura típicamente secundaria: diccionario, léxicos, tesauros, enciclopedias).
La capacidad de difusión: mensaje publicado o público, inédito, reservado o personal.
Muchas otras, anteriores y posteriores, son las clasificaciones que han intentado sistematizar los documentos informativos, aunque pocas han resistido el paso del tiempo.
La triple dimensión del documento, en cuanto soporte físico, mensaje informativo y posibilidad de transmisión o difusión del conocimiento sustentado en el documento y
actualizado en el proceso documental, señalada por Yepes, constituye una base para
fijar su tipología. Blanca Bravo14 hace referencia a las aportaciones de Malclés (1975),
García Gutiérrez (1984), Beaudiquez (1989, Coll-Vinent y Bernal (1990), Guinchat y
11

MARTÍNEZ COMECHE, J. A. “El mensaje documentario y el documento”, 48-62, conf. pp.61-62.

12

La abundancia de inscripciones sobre materiales duros, y la importancia de su interpretación, especialmente para las épocas griega y romana, han originado el desarrollo de la Epigrafía como ciencia: ROBERT, L. “Èpigraphie”, 453-497.

13
MARTÍNEZ COMECHE sigue aquí a PINTO MOLINA, M. (1992) El resumen documental: principios y métodos. Madrid, FGSR, 40; hemos
introducido alguna variante que nos ha parecido clarificadora, v.g. no mencionar los iconográficos, e incluir los fotográficos como una entidad
propia.
14

RODRÍGUEZ BRAVO, B. El documento. Entre la tradición y la renovación, 77-91.
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Menou, Pinto (1992), Martín Vega, Martínez-Comeche (1995), López Yepes (1995,
1997), Sagredo (1996), Carrizo y Codina (2000), entre otras relevantes.
1.3. Acepciones
Partiendo del documento15 considerado como una cosa que representa otra, cabe la
posibilidad de contemplarlo en su aspecto exterior, como objeto de evidencia que es,
o tratar de obtener una opinión sobre su contenido. Así podemos establecer el concepto más genérico y amplio entendiéndolo como un objeto corporal, producto de la
actividad humana, que queda en él reflejada, y que conserva y transmite permanentemente la representación de un hecho ajeno a él, ajeno al propio documento.
Este concepto genérico se puede restringir a uno más estricto limitando sus elementos estructurales. Así, si reservamos como medio de representación la escritura, en el
documento escrito se percibirán los signos gráficos y sólo mediante un proceso intelectivo se podrá adquirir el contenido representado.
Si restringimos el contenido de estos últimos prescindiendo de los meramente narrativos (inscripciones conmemorativas, anales, crónicas, biografías, etc.) denominados
fuentes narrativas para la Historia, tendremos otro aún más estricto, como representación de relaciones políticas, jurídicas, sociales, administrativas: son las fuentes documentales, que se suelen encontrar en archivos, en circulación en las oficinas
administrativas, o en manos de particulares.
Si limitamos los hechos representados en estos últimos a los de naturaleza estrictamente jurídica, y ha sido confeccionado con intención de reflejarla en él, tenemos los
documentos diplomáticos o fuentes diplomáticas.
Relacionados con estas consideraciones genéricas, están estas definiciones16:
-Documento instrumento es cualquier testimonio escrito u oral destinado a dar fe de
un hecho. Por tanto, tiene relación con el valor legal del documento.
-Documento histórico o narrativo es el testimonio escrito que da fe de un hecho, pero
que carece de forma y fuerza legal. Por ejemplo, una crónica, una biografía, unas memorias, unos anales, crónicas, una inscripción sepulcral.
-Documento jurídico es el testimonio escrito, legalmente válido, destinado a servir de
prueba jurídica de un hecho. Consigna una declaración de voluntad por la cual una o
varias personas pretenden producir, modificar o extinguir derechos y obligaciones.

15
16

NUÑEZ CONTRERAS, L. “Concepto de documento”, 25-44, conf. pp. 32-33

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION A DISTANCIA. Paleografía y Diplomática, II, 161.
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Il. nº. 1.- He aquí un ejemplo gráfico de cómo se transforma la información, en este caso oral, en documento:
Fotografía de las hijas de Cesáreo Mosquera, librero en Iquitos, entrevistando a unos indios wambisas.
193?. ARG. IB. Fot. 488
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Capítulo 2.

DOCUMENTO HISTÓRICO, DOCUMENTO JURÍDICO,
DOCUMENTO DIPLOMÁTICO
2.1. El documento histórico
El documento constituirá el fundamento del hecho histórico para la escuela histórica
positivista de fines del siglo XIX y principios del XX, y aunque sea el resultado de una
selección, de una decisión del historiador, parece presentarse como una prueba histórica, parece poseer una objetividad que se contrapone a la intencionalidad del “monumento”, y se afirma esencialmente como un testimonio escrito. No se entenderá la
historia sin documentos, en palabras de Samaran.
Il. nº 2.- Un mal verso, de contenido liberal, se transforma,
por la acción policial y judicial
posterior, en testimonio histórico de la represión de las libertades públicas en el s. XIX:
Pasquín.1831. En causa formada por el alcalde del cuartel
de la Universidad de Santiago
de Compostela sobre averiguación del autor de un pasquín
subversivo que apareció fijado
en la calle de la Azabachería.
ARG. AT. Causas 49.399/10.
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Pero a partir de la década de 1960 el concepto de “documento” ampliará su contenido como fruto de una verdadera “revolución documental”, cuantitativa y cualitativa,
paralela al surgir de la memoria colectiva, naciendo la “historia cuantitativa”, que
pondrá en discusión la noción de documento y su modo de utilizarlo. Michel Foucault
declarará que los problemas de la historia se resumen en “la revisión del valor del documento”, y en la transformación de estos en monumentos, atribuyéndoles un valor
de testimonio, pues son el resultado del esfuerzo hecho por las sociedades históricas
para imponer al futuro – queriéndolo o no- una imagen de sí misma17.
El documento histórico, denominado en orden a la Historia fuentes documentales, es
cualquier escrito que se conserve en un archivo o que circule en cualquier oficina pública o privada, o esté en poder de los particulares. A su valor de testimonio se añaden connotaciones relativas a la actividad que lo produjo y a las condiciones en que
fue confeccionado18.
2.2. El documento jurídico
El valor jurídico de los documentos, cuando recogen declaraciones de voluntad o expresiones del pensamiento humano que permiten la realización de negocios jurídicos,
los acreditan y los respaldan, reconocen o permiten deducir derechos y obligaciones,
hace que constituyan un medio de prueba en el proceso19.Esto, unido a su relevancia social y a su específica importancia en el tráfico jurídico, trae como consecuencia la obligada protección jurídica del documento, mediante garantías y requisitos
formales en su creación y otorgamiento; con la incorporación de signos, marcas o características materiales frente a su manipulación, alteración o sustitución; procedimientos de custodia frente a su manipulación como a su destrucción o sustracción;
garantizando su réplica o copia de su matriz en caso de pérdida o destrucción del documento; y mediante procedimiento de peritación sobre su autenticidad o ingenuidad
en caso de dudas en procesos judiciales. Las agresiones más importantes constituyen
delitos, y así obtienen la protección penal frente a la falsedad documental, infidelidad en la custodia, - que van desde la sustracción, destrucción u ocultación de documentos, quebrantamiento de sellos, apertura de documentos cerrados-, daños o
incendios en edificios públicos, o desaparición de la escritura matriz20.
Ahora bien, un documento puede atestiguar hechos materiales que no comportan ninguna disposición de voluntad, pero que son, sin embargo, susceptibles de consecuencias jurídicas. Es el caso de acontecimientos naturales como el nacimiento, la
muerte, la mayoría de edad, la locura o situaciones como la constancia de una propiedad, de una sucesión de patrimonio de personas físicas o morales, del reparto de
la propiedad inmueble, etc.
17

LE GOF, J. “Documento-Monumento, 103-131.

18

NÚÑEZ CONTRERAS, L. “Concepto de documento”, 25-44, conf. p. 33.

19

Capítulo V, “Da proba das obrigas”, Art. 1214 a 1253, del Código Civil, Conf. Código Civil, 293-299.

20

ROMEO CASABONA, C. “Autenticidad y dolo documental. Sobre las agresiones penalizadas contra los documentos”, 245-259. Sobre la falsedad documental en archivos, lo esencial figura en Alain de BOÜARD (1929). Manuel de diplomatique française et pontificale, t. I, Diplomatique générale, Paris, A. Picard. Conf. OUY, G. “Les faux dans les archives et les bibliothèques », 1367-1383.
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De estos acontecimientos o hechos o situaciones puede ser útil preconstituir una
prueba y de ahí la existencia de actas de estado civil, de los inventarios inmobiliarios,
de los censos, valoraciones, catastros, etc.
La juridicidad del documento puede ser de origen o sobrevenir21 en momentos sucesivos; es lo que se llama trascendencia jurídica. Por ejemplo, si una persona escribe
una carta a otra persona en la que se narran hechos presenciados por ambas un determinado día, esa carta puede asumir valor de prueba en un proceso en el caso de
que la segunda persona sea acusada de un delito cometido aquel día.
Il. nº 3.- Este documento
jurídico refleja la enajenación de las funciones
públicas en manos privadas durante el Antiguo
Régimen: Título de juez
dado por el duque de Sotomayor a Pedro Fruiteiro. 1798. En un pleito
sobre
competencia.
ARG. RAG. 3.105/68

Puede suceder también que un documento nacido con una determinada relevancia
jurídica asuma un valor distinto en el futuro. Por ejemplo, un registro carcelario o de
enfermos de un hospital militar, las listas de batallones de trabajos forzados, partes
de detención, expedientes de depuración de responsabilidades, etc., pueden permitir la justificación de un derecho a percibir ciertos beneficios concedidos por las
leyes.
2.3. El documento diplomático
Documento diplomático estricto es cualquier testimonio escrito sobre un hecho de naturaleza jurídica en el que concurren determinadas formalidades variables según circunstancias de personas, lugar, tiempo y materias, que le dan fuerza de prueba y
sirven como fuente para la historia. Los diplomatistas distinguen en el documento diplomático los caracteres externos (materia, medio, formato, los signos gráficos y los
sellos) y los internos, en que diferencian la lengua y el tenor del escrito, en el que dis21

CARUCCI, P. Le fonti archivistiche: Ordinamento e conservazione, 31-32.
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tinguen el protocolo inicial (invocación, intitulación, dirección y salutación), el texto
(preámbulo, notificación, exposición, dispositivo, sanción y corroboración) y el protocolo final (suscripción, data y aprecación)22.
El concepto de documento diplomático parte de la definición que le dio Sickel, quien lo
caracterizó como “el testimonio escrito redactado según
una forma determinada – variable en relación al lugar, a la
época, a la persona y al negocio – sobre un hecho de naturaleza jurídica”, si bien la
definición más conocida es la
de Paoli: “testimonio escrito
de un hecho de naturaleza jurídica, redactado con observación de ciertas fórmulas
Il. nº 4.- La cancillería pontificia fue un modelo en todas las cortes
establecidas, las cuales van de la cristiandad, y las bulas el ejemplo paradigmático de tipología
destinadas a procurarle fe y a diplomática: Bula de Paulo II confirmando una sentencia a favor del
darle fuerza probatoria”23. Por monasterio de Santa María de Sobrado por la que se incorpora los
beneficios de Santa Baia de Banga. 1470. ARG. Col. Perg. 17.
su parte, la Diplomática es la
disciplina que estudia la tradición, forma y elaboración de los documentos resultantes de acciones jurídicas y actividades administrativa, escritos, y que tengan por soporte el papiro, pergamino, papel y, ahora, nuevos soportes con valor jurídico24.
A todo lo largo del s. XX se producirá una evolución de la Diplomática y una ampliación
de su ámbito material y cronológico. Así, del documento de contenido estrictamente jurídico, y del mundo medieval, se pasará al estudio de cancillerías y centros escritorios,
incluyendo la etapa antigua y moderna; e igualmente cualquier documento iniciador,
instructor y de resolución, conservado en los archivos. Entre los años 20 y los 60 se producirá una renovación de la Diplomática, consistente tanto en ampliar los documentos
22

NÚÑEZ CONTRERAS, L. “Concepto de documento”, 25-44, conf. 40-42.

23

SICKEL. Theodor von (1867-1868) Acta regun et imperatorum karolinorum digesta et enarrata. Wien, 1; PAOLI, C. (11942) Diplomática. Firenze, 18. Para ambas citas, conf. NÚÑEZ CONTRERAS, L. “Concepto de documento”, 26-44, en las p. 33 y 34. La definición de Sickel, afirma
Núñez, se repite tanto en los tratados clásicos de Giry, Bresslau, Boüard, Floriano Cumbreño, como en los más recientes. Encontramos ligeras
variantes en las citas que Floriano hace de Sickel, Bernheim y Paoli, antes de dar una definición propia. Según él, para Sickel (1867-1868) Acta
Regum et Imperatorum Karolinorum, I.2., documento diplomático es “el testimonio escrito de un hecho de naturaleza jurídica, redactado con
arreglo a formas determinadas, que tienen por fin el darle fuerza probatoria”; para Bernheim (1914) Lehrbuch der historischen Methode und
der Geschichtsphilosophie. Munich, es el “escrito que sirve de testimonio histórico, redactado observando determinadas formas reglamentarias,
propias para hacerlo fidedigno”; para Paoli (1883) Programa scolástico di Paleografía latina e di Diplomática. Florencia, reed. 1942 actualizada
por G.C. Bascapé, “son escritos que tienen carácter histórico y jurídico al mismo tiempo y están redactados con las formas que para ambos fines
son convenientes”; para el propio Floriano Cumbreño, documento diplomático “es la supervivencia escrita que perpetua hechos de naturaleza
estrictamente jurídica, y que, formulada o redactada sin intencionalidad histórica, sirve no obstante a la Historia como fuente primordial o directa”. Conf. Curso General de Paleografía y Paleografía y Diplomática Españolas, v. Texto, 222-223. Citemos finalmente, a Paoli, que cita a su
vez como autoridades a Sickel, a Ficker y a Bresslau, que lo define como “una testimonianza scritta di un fatto di natura giuridica, compilata
coll’osservanza di certe determinate forme, le quali sono destinate a procurarle fede e a darle forza di prova”. Conf. PAOLI, C. Diplomatica, 18.
24

TESSIER, G. “La Diplomatique”, 633-676. Incluye una bibliografía selecta, hasta la fecha.
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diplomáticos a todos los documentos de archivo y en superar las barreras del medievalismo hasta nuestros días, según expuso Antonella Ghiognoli25.
Y como consecuencia de la ampliación del campo de la ciencia archivística, que incluye el control de los documentos activos y semiactivos y la función de selección, los
archiveros han descubierto la importancia de la diplomática para la verificación de sus
principios y métodos para los documentos modernos y contemporáneos, ensanchando
así los límites de la diplomática, que han entrado en los de la ciencia archivística,
tanto en tiempo y lugar como en metodología26.
Bautier27 precisa más y dice que los documentos de archivo pueden ser los documentos administrativos y los papeles administrativos, que no han sido redactados para constituir una prueba en sentido jurídico, pero que representan bien un momento de la
génesis documental, bien un acto interno de la administración. Por ello, son también
documentos de archivo las obras de edición o de creación artística y otras cuando han
sido recibidas y expedidas por una institución en el ejercicio de su actividad práctica.
Nos concentraríamos en una especialización de la Diplomática, o mejor dicho, en una
Diplomática especial, en la que los principios teóricos formulados y analizados por la
diplomática se individualizan, desarrollan y clarifican para ser aplicados a documentos singulares, concretos, reales, existentes y fácilmente ejemplificables, más que a
documentación general abstracta y atípica. Habría tantas diplomáticas especiales
como corrientes de civilización, al lado de la diplomática general, ocupada de las nociones fundamentales y del método, en palabras de Tessier: “... à côté d’une diplomatique générale ayant pour objet les notions fondamentales et l’exposé de la
méthode, on peut concevoir autant de diplomatiques spéciales que de foyers ou de
courants de civilisation”.28
El desarrollo de las dos disciplinas, la administración de documentos (o gestión de documentos, según los autores) y la diplomática, está vinculado inseparablemente. De
hecho, una disciplina alimenta a la otra. Pero la aplicación de la crítica diplomática
a los documentos de los dos últimos siglos requiere un estudio específico de las prácticas de archivación de cada administración, lo que es más que la historia administrativa y algo diferente a ella, y es función de la ciencia archivística especial, que
aplica la teoría archivística a los casos individuales. Entre la ciencia archivística y la
ciencia archivística especial existe la misma relación que entre la diplomática y la diplomática especial. Una es la doctrina, y la otra la crítica. La diferencia entre la ciencia archivística especial y la diplomática especial estaría en las series, los fondos, la
documentación como un complejo de documentos, como un todo, que constituye el
área de la ciencia archivística. En cambio el documento singular, la unidad archivística elemental es el área de la diplomática29.
26

DURANTI, Luciana. Diplomática : usos nuevos para una antigua ciencia, 38.

27

BAUTIER, R. H. “Les archives”, 1120-1166.

28

TESSIER, G. “La Diplomatique”, 668. Cit. también por DURANTI, L. Diplomática: usos nuevos para una antigua ciencia, 20.

29

DURANTI, L. Diplomática: usos nuevos para una antigua ciencia, 20-21.
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Capítulo 3.

DOCUMENTO PÚBLICO Y DOCUMENTO ADMINISTRATIVO

3.1. Concepto y definición de documento
público y documento público administraadministrativo
Documento público es el generado legalmente por una autoridad investida de la facultad de expedir documentos fehacientes
en el ejercicio de su reconocida función pública.
La contraposición de documento público
frente al privado ha sido objeto de discusión
de los diplomatistas. Giry, Paoli, Boüard,
Tessier, centran su discusión en torno a tres
elementos: “la persona” que crea el documento (proveniencia), “el contenido jurídico” del documento (pertenencia) y “las
formas” del documento. Pero el contenido
ya fue descartado por Alessandro Pratesi,
pues en un sistema jurídico no está clara
la distinción entre derecho público y privado, y en un mismo documento se pueden
tratar materias relativas a ambos; y las formas de un documento están condicionadas
por su autor; con lo cual la naturaleza de
un documento debe relacionarse con su
autor: “un documento es público si es creado por una persona pública o bajo su di-

Il. nº 5.- Abundan los documentos administrativos
con efectos jurídicos: Guía para la circulación de
azúcares y glucosa. 1901. ARG. AB. 2.488.
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Il. nº 6.- Las entidades privadas son también generadoras de documentos administrativos: “Libro memorial de panera y bodega del
monasterio de Santa María de Monfero”. 1703-1835. ARG.
MSMM. 45.262/282.

rección o en su nombre”; y
“es privado si es creado por
una persona privada o bajo su
dirección o en su nombre”; y si
acercamos la teoría diplomática a la teoría archivística y optamos por analizar como
elemento central en la discusión el procedimiento como
una forma de diferenciarlos,
éste nos lleva también al autor,
pues se definen en relación al
mismo y difieren de los conceptos de formas públicas y
privadas que no necesariamente están vinculadas a la naturaleza de quienes los crean30.

A su vez, el documento administrativo es el que
se genera en la gestión de asuntos públicos o
privados, por personas físicas, jurídicas, instituciones o administraciones, tanto públicas
como privadas.
En la intersección de ambos conceptos se sitúan los documentos públicos administrativos,
que son los documentos administrativos producidos por las personas o instituciones públicas, en el ejercicio de sus funciones.

Il. nº 7.- Las leyes son ejemplo de documentos públicos no administrativos: Fragmento
impreso de las Partidas. Siglo XVI. En un
pleito sobre el pago correspondiente a la realización de un retablo. ARG. RAG. 25.646/63.

30
31

Hay un concepto restringido de documento administrativo, limitado al ámbito de lo generado
por las administraciones públicas. Este es el
utilizado por los tratadistas, cuando afirman
que el documento administrativo es el reflejo
material de los actos de la Administración: “los
documentos administrativos son el soporte en
que se materializan los distintos actos de la
Administración Pública, la forma externa de dichos actos”31

DURANTI, L. Diplomática: usos nuevos para una antigua ciencia, 84-86.

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (1995) Manual de documentos administrativos, 17. Ídem. (2003), 17. Y también http://www.060.es/administracion_publica/contacte_con_la_administracion/document (04/11/2006)
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El concepto de documento público es de mayor extensión que el documento [público]
administrativo, pues puede ser de otro género: constitución, ley, reglamento. La Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en su art. 46.4 dice que “tienen la consideración de documento público administrativo los documentos válidamente emitidos por los órganos de las
Administraciones públicas” 32que previamente han sido definidas en el art. 2 del título preliminar, que dice así: “2.1. Se entiende a los efectos de esta Ley por Administraciones Públicas: a) La Administración General del Estado, b) las
Administraciones de las Comunidades Autónomas, c) Las Entidades que integran la
Administración Local. 2.2. Las Entidades de Derecho Público con personalidad jurídica propia vinculadas o dependientes de cualquiera de las Administraciones Públicas tendrán asimismo la consideración de Administración Pública...”
Desde una perspectiva no legal, sino archivística, el CIA entiende por documento electrónico la información registrada producida o recibida en la iniciación, seguimiento o resolución de las actividades llevadas a cabo por una institución o persona, y que presenta
un contenido, contexto y estructura suficiente para proporcionar la evidencia de estas
actividades, independientemente de la forma o el soporte 33. Tendría como característica distintiva el estar registrado en soporte informático y en símbolos (dígitos binarios),
y la necesidad del ordenador o tecnología similar para ser leído y comprendido34.
Dicho de otro modo, documento administrativo electrónico sería la entidad de información de carácter único cuyo contenido estructurado y contextualizado se presenta
como evidencia de las acciones y funciones propias de las organizaciones, es probatorio de derechos y obligaciones de partes, y se genera y es tratado y transmitido por
medios electrónicos, informáticos o telemáticos35.
3.2. Documentación e información administrativa
González Navarro ha utilizado la expresión documentos administrativos en un sentido
amplio que comprende no sólo los que produce la Administración, sino también los
que son producidos por los interesados y cuya principal manifestación es la instancia. Estima Álvarez Rico36 que esta concepción amplia es útil para la configuración
del derecho a la información, pero desde su perspectiva debe también incluir no sólo
escritos, sino otros medios o instrumentos de naturaleza no escrita. Y da como válida
la definición según la cual documento administrativo es “todo objeto material, fundamentalmente escrito, que obra poder de la Administración, y que sea elemento o
32

La Ley 30/1992, de 26 noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJPAC), (BOE nº 285 de 27 noviembre).

33
INTERNATIONAL COUNCIL ON ARCHIVES (ICA). COMMITTEE ON ELECTRONIC RECORDS. Guide for Managing Electronic Records from
an Archival Perspective, 22.
34

INTERNATIONAL COUNCIL ON ARCHIVES = CONSEIL INTERNATIONAL DES ARCHIVES. COMMITTEE ON ELECTRONIC RECORDS. Electronic records programs. Report on the 1994/95 survey, 7.

35
36

DÍAZ RODRÍGUEZ, A. “Administración electrónica y gestión de archivos”, 69.

GONZÁLEZ NAVARRO, Francisco (1979) Apuntes de procedimiento administrativo. Alcalá de Henares, Escuela Nacional de Administración
Pública, 44-53 (multicopia). Conf. ÁLVAREZ RICO, M. “El derecho de acceso a los documentos administrativos”, 101-133, especialmente pp.
115-116 y nota 15.
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medio de conocimiento de la actividad administrativa”, y la ejemplifica con mención
de todo tipo de escritos (oficios, informes, actas, libros, acuerdos, diligencias, certificaciones, etc.) y otros medios documentales (fotografías, medios audiovisuales, cintas magnéticas, etc. Está el autor indicándonos algo que ya asumimos, y es la
existencia entre los documentos administrativos de diversidad de clases, además de
la textual, y sugiriendo la diferenciación entre documentos y documentación.
Se plantea, pues, la necesidad de diferenciar
los documentos administrativos de la documentación administrativa, que a veces se
confunden. El propio Paul Otlet37, en su célebre Tratado de Documentación, de 1934,
dice que la documentación administrativa es
un tipo de documentación diferente a la científica “que procede de la administración de
las cosas. Es el conjunto de operaciones documentales y documentos mismos que registran, inscriben, toman nota de la actividad
práctica a medida que ésa se produce, con
fines de comunicación, memoria y prueba”. Y
asimismo “Es el conjunto de obras que informa a los jefes y agentes y que les permite
tomar decisiones con conocimiento de
causa”. Por su parte, Pierre Pelou38 en La documentation administrative, 1988, diferencia tres elementos: la documentación Il. nº 8.- Los documentos informativos no son
administrativa: que es la documentación pro- el resultado de actos administrativos, pero sirducida por la Administración, bien publica- ven de apoyo a la toma de decisiones de los responsables en las administraciones: “Carpeta
ciones oficiales o institucionales, o la que contiene antecedentes relativos a grupo galiteratura gris administrativa; la documenta- lleguista de Carreira (Ribeira)”. 1936. ARG.
ción de la Administración, que recoge no sólo GC. 31.950.
las publicaciones oficiales, sino también la
documentación política, jurídica, económica y social, que se sitúa en el corazón de
la decisión gubernamental y condiciona el funcionamiento regular del Estado; y la
documentación en la Administración que recoge una documentación pluralista y plural sobre todos los sectores de actividad que interesan a la Administración, y concurren en su funcionamiento y a su desarrollo.
Este no es el sentido que le dan al término Margarita Badillo Nieto y Severiano Aznar
Peñarroya39, en Técnicas de Documentación para la Administración Pública, 1986,
37
OTLET, P. El Tratado de Documentación, 350. Conf. CRUZ MUNDET, J. R.; MIKELARENA PEÑA, F. Información y Documentación Administrativa, 14-15.
38

PELOU, Pierre. “Introduction”, 10. Conf. CRUZ MUNDET, J. R. y MIKELARENA PEÑA, F. Información y Documentación Administrativa,
15.

39

BADILLO NIETO, M. y AZNAR PEÑARROYAS, S. Técnicas de Documentación para la Administración Pública, 27, 28 y 153. Conf. CRUZ
MUNDET, J. R. y MIKELARENA PEÑA, F. Información y Documentación Administrativa, 14-19.
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cuando dicen que la documentación administrativa es “el conjunto de publicaciones
formales e informales cuya fuente es la Administración Pública”, y que incluye además la documentación jurídica y todas las publicaciones oficiales de difusión pública
o restringida; pero al mismo tiempo dan otra definición incompatible con la anterior,
en la que la limitan “a los documentos administrativos que forman el grueso de documentación interna, productos del propio funcionamiento administrativo”.
Otras distinciones podríamos analizar, como las realizadas por Roberge40, en su La
gestion de l’information administrative: application globale, systémique et systématique, 1992, en que distingue la documentación de referencia usada por la Administración, y los documentos administrativos mediante los cuales cumple sus fines;
que es similar al criterio del Manual de Documentos Administrativos, del Ministerio
para las Administraciones Públicas, de 1994, en el señala los documentos administrativos como el soporte en el que se materializan los distintos actos de la Administración Pública, la forma externa de dichos actos41, en cuyo seguimiento se sitúan las
diversas elucubraciones que sobre la cuestión realiza Fernández Bajón42 en 1996.
Cruz Mundet43, analiza las definiciones incluidas en estas y otras publicaciones44 de
las que afirma adolecen de parcialidad por no recoger la complejidad de los diversos
tipos de información y documentación empleados en los sistemas de información de
las Administraciones públicas.
Para una definición de lo que es la Información y Documentación Administrativa45, podríamos partir del concepto de sistema de O’Brien como “un grupo de componentes
interrelacionados que trabajan juntos hacia un fin común aceptando inputs y produciendo outputs en un proceso de transformación organizado”; el sistema queda estructurado a partir del conjunto de las relaciones no fortuitas que vinculan las partes
entre ellas y con la totalidad del sistema. Las Administraciones Públicas pueden ser
concebidas como sistemas sociotécnicos, integrados por personas que desarrollan su
actividad individualmente o en grupo y por elementos tecnológicos, y se componen de
subsistemas. Para diferenciar estos subsistemas aplicaríamos el criterio funcional.
La Administración pública gestiona los intereses de toda la sociedad y todos los intereses de la misma. No cabe, por tanto una sectorialización de fines. En la Administración Pública se da la máxima interacción de fines, lo que está íntimamente
40

ROBERGE, M. La gestion de l’information administrative: application globale, systémique et systématique, 28-29. Conf. CRUZ MUNDET,
J. R. y MIKELARENA PEÑA, F. Información y Documentación Administrativa, 17.

41

En: MISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (1995) Manual de Documentos Administrativos, 21. Ídem (2003), igual paginación.

42

FERNÁNDEZ BAJÓN, M. T. “Documentación administrativa: una revisión de las tipologías documentales administrativas comunes”, 67-90,
conf. p. 67. Cit. también por CRUZ MUNDET, J. R. y MIKELARENA PEÑA, F. Información y Documentación Administrativa, 18.
43

CRUZ MUNDET, J. R. y MIKELARENA PEÑA, F. Información y Documentación Administrativa. 13-26, correspondientes al capítulo “El concepto de información y documentación administrativa”.

44

Norma UNE 50-113-92(1; El Tratado de Documentación de Paul Otlet La Documentación Administrativa, de Pierre Pelou (“Introduction”);
Técnicas de Documentación para la Administración Pública, de Margarita Badillo Nieto y Severiano Aznar Peñarroya; La gestion de l’information
administrative: application globale, systémique et systématique, de Michel Roberge; Manual de Documentos Administrativos (1994), del Ministerio para las Administraciones Públicas; y la Ley 30/1992, de 26 noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común (LRJ-PAC), (BOE nº 285 de 27 noviembre).)
45

Citado en GARCÍA BRAVO, D. (1995) Sistemas y tecnologías de la información en las empresas: conceptos básicos para la gerencia. Alicante,
Institución Cultural Gil Albert, 33, y éste en CRUZ MUNDET, J. R. y MIKELARENA PEÑA, F. Información y Documentación Administrativa, 21-26.
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ligado a la existencia de la misma sociedad, vertebrada por el poder46. Por eso, el sistema de información en las Administraciones Públicas sirve para captar la información que precisan para el cumplimiento de las funciones que les son propias, bien las
vinculadas al procedimiento administrativo, bien las vinculadas con el servicio a los
ciudadanos y la consecución del bienestar público.
Por tanto, por Documentación Administrativa, entenderíamos el conjunto de documentos utilizados en los tres subsistemas en que se divide el sistema de información de
las Administraciones Públicas: 1º el subsistema de gestión de la documentación externa, que es la documentación de utilidad en los procesos de tomas de decisiones de
la administración, haya sido originada dentro o fuera de la Administración; por sus
contenidos puede ser de naturaleza estadística, jurídica, científica, personal, institucional, bibliográfica; etc. 2º La empleada en el subsistema de gestión de la documentación interna es la generada por la propia Administración en el curso de los
procedimientos administrativos y trámites administrativos llevados a cabo por la
misma. Serían los expedientes administrativos y otros tipos documentales más específicos. 3º En el subsistema de comunicación de información administrativa hacia el
exterior, puede ejemplificarse en función del criterio que empleemos, por el contenido
informativo, por el soporte y forma de transmisión del documento y la información, etc.
Para Vivas47, Documentación Administrativa sería la parte de las Ciencias de la Documentación que tiene por objeto el estudio del documento administrativo como conjunto de publicaciones formales e informales emanados de la Administración Pública
y su proceso documental; así como – siguiendo a López Yepes – la disciplina especializada en el estudio de las características de los sistemas de información en la Administración y de los subsistemas que lo componen, y de los procesos de generación,
tratamiento, recuperación y difusión de la información objetivada en la práctica de la
Administración Pública. Y consecuentemente, la Documentación Administrativa interna sería aquella parte de la Documentación Administrativa que tendría por objeto
de estudio el documento producido por la propia administración en el ejercicio de
sus funciones, actividades, procedimientos y trámites administrativos.
Consecuentemente, la Información y Documentación Administrativa quedaría configurada como una combinación de diversas materias: la documentación general, la documentación estadística, la documentación jurídica, la archivística administrativa o
gestión de documentos, el derecho de la información y la ciencia de la Administración, así como los procesos generados en relación a las mismas. Tiene entidad propia: todo lo relacionado con la información y la documentación en y de la
Administración.

46

BAENA DEL ALCAZAR. M. Curso de Ciencias de la Administración, 32-34. Cit. en CRUZ MUNDET, J. R. y MIKELARENA PEÑA, F. Información y Documentación Administrativa, 22.

47

LORENZO CADARSO, P.L. y VIVAS MORENO, A. Lecciones de Archivística general y documentación del Patrimonio Histórico, 13-14.
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3.3. Elementos del documento administrativo
Según Morán del Casero48, en todo documento administrativo podemos distinguir
entre:
1º Los elementos materiales, constituidos por el papel y los signos que se producen
mediante pluma, imprenta, fotocopia o procedimientos afines y estampación.
2º Los elementos subjetivos: autor jurídico, responsable del contenido, firmante al pie
generalmente; autor material, que extiende el documento, y que a veces pone sus
iniciales en él; los refrendadores, que complementan la posición de los sujetos jurídicos que aparecen; otros, como testigos, etc.
3º Los elementos formales, como sello o cuño, papel especial, legalización con sus
fórmulas de “visto y legitimado”, traducción, para los documentos no redactados
en castellano.
3.4. Funciones del documento administrativo 49
Son dos primordiales las funciones del documento administrativo:
1º Constancia: asegurar la pervivencia de las actuaciones administrativas, y demostrar su existencia, efectos, vicios y derechos a que haya dado lugar.
El documento asegura la pervivencia de las actuaciones administrativas al constituirse en su soporte material. Y se garantiza la conservación de los actos y la posibilidad de demostrar su existencia, sus efectos y sus posibles errores o vicios, así
como el derecho de los ciudadanos a acceder a los mismos.
2º Comunicación: de los actos de la administración, tanto interna como externa.
Los documentos administrativos sirven como medios de comunicación de los actos
de la Administración. Dicha comunicación es tanto interna –entre las unidades
que componen la organización administrativa – como externa – de la Administración con los ciudadanos y con otras organizaciones.
Estas funciones también se entienden como objetivos o fines, cuando se habla de
testimonio e información.

48

MORÁN DEL CÁSERO, J. “Documentos y expedientes administrativos”, 92 y ss. Citado y resumido también por LÓPEZ-NIETO Y MALLO,
Francisco El procedimiento administrativo de las Administraciones públicas, 168-169.

49

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (1995) Manual de Documentos Administrativos 17-18. V.t. Ídem (2003), igual
paginación. Y también: http://www.060.es/administracion_publica/contacte_con_la_administracion/document (04/11/2006).

_32

CAPÍTULO

3

3.5. Características de los documentos administrativos
Los documentos administrativos se caracterizan50 por:
1. Son emitidos por un órgano administrativo. Aún cuando su autor sea una persona
física, actúa en representación del órgano.
2. Producen efectos: frente a terceros o en la propia organización administrativa;
estos efectos pueden ser jurídicos, pero también informativos o comunicativos.
3. Su emisión es válida: siempre y cuando cumplan los requisitos formales y sustantivos exigidos por las normas que regulan la actividad administrativa. La ley
30/1992 (LRJ-PAC), en su art. 46.4 dice que “tienen la consideración de documento público administrativo los documentos válidamente emitidos por los órganos de las Administraciones Públicas”.
5. Son seriados: los documentos se producen de forma individual y con el paso del
tiempo constituyen series.
6. Son exclusivos: la información que contiene cada documento es exclusiva y no se
suele encontrar en otro documento con idéntica extensión e intensidad.
La Ley 30/1992,(LRJ-PAC): permite utilizar cualquier tipo de soportes en la totalidad
de la actividad de la Administración. Pero deben cumplir una serie de requisitos:
-

autenticidad

-

integridad: mantiene su unidad

-

conservación: evitando su pérdida o destrucción

-

recepción por el destinatario: enviado por medios compatibles y que
acrediten la recepción.

Igualmente, los documentos podrán ser producidos en cualquiera de las lenguas
oficiales del Estado, en el respectivo ámbito que les determina la constitución y
la LRJ-PAC; y los ciudadanos podrán utilizar las lenguas cooficiales en sus relaciones con las Administraciones públicas, que deberán permitir e incluso impulsar dicha utilización.
Características todas ellas que se aproximan a lo indicado por la norma ISO 154891: 2001, 7:
50

MISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (1995) Manual de Documentos Administrativos 18-19, para las tres primeras características. V.t. Ídem (2003), igual paginación.
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-

Autenticidad: un documento auténtico es aquél que puede probar que a) es lo
que pretende ser; b) ha sido creado o enviado por la persona que se presume;
y c) ha sido creado o enviado en el tiempo que se pretende.

-

Fiabilidad: sus contenidos pueden ser creídos como una representación exacta
y completa de las transacciones, actividades o hechos de los cuales dan fe y
seguridad, tanto en su desarrollo, en transacciones o acciones futuras. Sus
contenidos son fidedignos.

-

Manejabilidad: es accesible, puede ser localizado, recuperado, representado e
interpretado.

3.6. Requisitos legales del documento administrativo
Los documentos administrativos están sujetos a requisitos legales51, en cuanto a la
forma de expresión de la voluntad administrativa.
1º Forma escrita: El art. 55 de la Ley 30/92(LRJ-PAC)52 indica que los actos administrativos se producirán por escrito, si bien admite otras formas de manifestación y
constancia (verbales, señales luminosas, en el ámbito policial, regulación del tráfico
vial, etc.). Forma escrita es sinónimo de lenguaje alfanumérico, aunque la forma de
incorporación al soporte papel sea mecánica o electrónica, desde el teclado físico de
una máquina de escribir, o del teclado lógico que incorpora los caracteres alfanuméricos mediante los códigos de asignación de bytes a cada uno de ellos. Es decir, la
forma escrita no reclama forzosamente el soporte papel, ya que este requisito se cumple también con un procesador de textos que identifica una unidad documental en un
soporte diferente del papel.
2º Formalización, respecto de los documentos administrativos (salvo los informativos,
en que basta la indicación del órgano autor), mediante la acreditación de la autenticidad de la voluntad del órgano mediante la firma manuscrita del titular (art. 3 del
R.D. 1465/1999, de 17 de septiembre). Exige, además, la denominación completa
del cargo o puesto y los nombres y apellidos de quien firma (formaliza) el documento
(art. 4 del citado R.D.). La constancia se garantiza mediante el carácter indeleble de
la tinta utilizada y su autenticidad es resultado de la formalización, mediante los caracteres peculiares de la firma ológrafa.
3º: Necesidad de notificación de los actos administrativos. El art. 59 de la Ley
30/92(LRJ-PAC)53, aunque admite “cualquier medio” de notificación, requiere la
constancia de la recepción (y datación de la misma), la constancia de la identidad y
51
Sobre estos asuntos, V.t. MISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (1995) Manual de Documentos Administrativos 23-30; y
también Ídem (2003), igual paginación.
52

MISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (1995) Manual de documentos administrativos, 89-90.

53

MISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (1995) Manual de documentos administrativos, 91-93.
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contenido del acto notificado. Cuando se hace en soporte papel, el traslado a los interesados, completado con la diligencia de notificación (correo con acuse de recibo,
que se incorpora al expediente; o personal mediante la diligencia que lo acredite)
bastará. La diligencia y la firma bastarán para acreditarlo
4º Los documentos administrativos se sujetan a requisitos de almacenamiento y conservación. Se mantiene la integridad de los expediente y de los documentos que se
les incorporan. El particular que accede a tales documentos (art. 105 de la Constitución y art. 37 de la Ley 30/92(LRJ-PAC)54, lo hace mediante copias o certificados
de los documentos, siendo posible el acceso directo cuando se acredite un interés histórico, científico o cultural relevante. El contenido de los expedientes debe mantenerse en poder del órgano administrativo que lo tramitó hasta su traslado, una vez
producidos sus efectos, al archivo administrativo correspondiente a nivel superior. El
R.D. 2568/86 que aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento de las
Entidades Locales señala que los documentos originales sólo podrán salir de las oficinas para cumplir trámites legales en otro organismo, o por ser reclamados por los
Tribunales, o porque se solicite su desglose por quien haya presentado documentos
originales, producidos sus efectos, dejando constancia y copia autorizada en el expediente o copia autorizada en todos los casos anteriores.

54

Ley 30/1992, de 26 noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJ-PAC),
(BOE nº 285 de 27 noviembre). Conf. MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (1995) Manual de documentos administrativos, 89-94.
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Capítulo 4.

CLASIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS PÚBLICOS Y
DE LOS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS
Son múltiples las clasificaciones que pueden
hacerse de los documentos teniendo en
cuenta los caracteres internos y externos de
los mismos, según la nomenclatura empleada
en diferentes épocas, según los efectos jurídicos que producen, según la organización de
las oficinas expedidoras, etc., pero sólo nos
vamos a detener en algunas de más interés:
4.1. Según la categoría jurídica de la perpersona o institución generadora
Es decir, según el autor de quien procede el
documento y pone la acción jurídica contenida en él, pueden ser públicos o privados:
a) Públicos, si proceden o emanan de una
autoridad pública y están realizados en forma
pública. Están llamados, como tales, a dar fe,
sin considerar el destinatario de ellos, y forman parte del dominio público, inalienable,
imprescriptible e inembargable.

Il. nº 9.- El poder legislativo produce también
documentos administrativos: Certificado de
toma de posesión como diputado a Cortes por A
Coruña de Ángel Aperribay Pita da Veiga, expedido por los secretarios del Congreso. 1933.
ARG. APV. 45.009/14.

Documentos públicos administrativos, según el artº 46.4 de la Ley 30/92(LRJ-PAC)55,
son “los documentos válidamente emitidos por los órganos de las Administraciones Públicas”.
55

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (1995) Manual de documentos administrativos, p. 17.
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Deben ser considerados documentos públicos por naturaleza todos los documentos
que provienen del ejercicio de una función pública (minutas, expedientes, copias,
notas, memorias) emanados de todo agente de la autoridad pública activa en el ejercicio de sus funciones, ya sean dirigidos a un servicio público o a un funcionario público en razón de su función o hayan de ser conservados a título de prueba en los
archivos públicos.
Hay otros documentos públicos por su destino, como son los documentos destinados
a ser conservados por los oficiales públicos, los de notarios, los de empresas nacionalizadas, los papeles privados ingresados en archivos públicos.
b) Privados, si se refieren a asuntos de derecho privado y emanan de cualquiera persona física o jurídica privada.
Ahora bien, la distinción entre esfera pública y esfera privada no está rígidamente determinada bajo el punto de vista jurídico y está condicionada en el tiempo por las vicisitudes históricas y políticas. Por tanto, el Estado puede decidir qué fines dejados
a la iniciativa de los particulares deben ser considerados hasta cierto punto de interés público y, por consiguiente, asumirlos como propios y gestionarlos directamente.
El Estado, de hecho, no sólo tiene el carácter de sujeto de derecho público, sino que
proporciona el criterio para atribuir el carácter de la publicidad a otros sujetos que
operan en el propio terreno.
La palabra público, por otra parte, tiene varias acepciones:
1. Puede referirse al acto, que se llama público en cuanto emitido por la administración pública y regulada por el derecho público.
2. Puede referirse a la capacidad del documento de dar fe pública, o sea, de dar el
carácter de publicidad necesario para la certeza del derecho.
El carácter de publicidad de los documentos en los actos entre privados se lo da
la intervención del notario o de otro oficial público o un determinado acto de registro o de transcripción.
En el ámbito del derecho privado es fundamental la distinción entre acto público
y escritura privada. El acto público es el documento redactado con la formalidad
requerida por un notario u otro oficial público autorizado para atribuir fe pública
en el lugar donde el acto se forma (capitán de un barco, avión, etc.).
De ello se sigue que en el acto público el autor del documento es distinto del sujeto que manifiesta la voluntad en él presentada(es lo que en Diplomática se denomina rogatario).
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Por el contrario, en el caso de escritura privada el autor del documento coincide
con el sujeto que manifiesta la voluntad.
En el ámbito del derecho público también el autor del acto jurídico coincide, en
general, con el autor del documento. Dicho de otra forma, el adjetivo público se
emplea para distinguir el documento auténtico (público o privado) de la escritura
que no tiene valor legal.
Para el documento cancilleresco o público (emanado de una autoridad soberana,
según una forma determinada) el carácter de autenticidad está garantizado por la
autoridad expedidora y por la de la misma cancillería.
Para el documento privado el carácter de autenticidad deriva de estar redactado
“in publicam formam”. Por tanto, en este sentido se llamará público el documento
notarial, pues el notario es un oficial público con capacidad de redactar “in publicam formam” que domina en las relaciones de derecho privado y constituye en
diplomática el documento privado por excelencia56.
3. Puede referirse a la publicidad, consultabilidad, o acceso de los documentos, regulados en España por la Constitución, la Ley 30/92(LRJ-PAC), art. 37 y 6057, y
la Ley del Patrimonio Histórico Español58, además de las dictadas por las respectivas Autonomías.
De una manera más confusa, Romeo Casabona59 clasifica los documentos, desde el
punto de vista de los sujetos de que emanan, en públicos, oficiales y de comercio, y
privados. Públicos, “los autorizados por un Notario o un empleado público competente, con las solemnidades requeridas por la ley”, según el art. 1216 del Código
Civil; y “los documentos expedidos por los funcionarios públicos que estén autorizados para ello en lo que se refiere al ejercicio de sus funciones”, según la Ley de Enjuiciamiento Civil, art. 596. Oficiales serían los que provienen de entidades públicas
en el ejercicio de sus funciones o fines; sus autores pueden hacerlo válidamente en
virtud de la normativa jurídico-administrativa aplicable; y cuyo contenido está vinculado al desempeño de las funciones o fines de la entidad pública. Los de comercio,
según el Tribunal Supremo son los que incorporan actos de comercio, cualquiera que
sea su forma, aunque la doctrina exige determinados requisitos formales y materiales. En cuanto a los privados, no venían definidos ni en el Código Civil ni en la Ley de
Enjuiciamiento Civil, aunque aludan a ellos, pero sí en el Proyecto de Código Penal
de 1992, art. 376.2, en que se decía que eran los creados o utilizados por los parti56

CARUCCI, P. (1988) Le fonti archivistiche: Ordinamento e conservazione, 26-27.

57

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (1995) Manual de documentos administrativos, pp. 67-71.

58

Ley 16/1985, de 25 de junio del Patrimonio Histórico Español (B.O.E. núm. 155, 29 junio 1985; corrección de errores en B.O.E. núm. 296,
de 11 de diciembre). Para el texto y su desarrollo V. Ley 16/1985, de 25 junio, del Patrimonio Histórico Español y Real Decreto nº 111/1986,
de 10 de enero, de desarrollo parcial de la Ley (1986). Madrid, Ministerio de Cultura.
59

ROMEO CASABONA, C. “Autenticidad y dolo documental. Sobre las agresiones penalizadas contra los documentos”, 243-260, conf. pp.
251-252.
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culares o personas jurídicas en sus relaciones directas, indirectas, postales o telegráficas, no comprendidos en el número anterior (se refería a los comerciales).
4.2. Según la triple división de poderes del Estado
Según este criterio, se dividen en:
Normativos, relacionados con la actividad legislativa.
Administrativos, relacionados con la actividad ejecutiva del Estado y de sus organismos públicos.
Jurisdiccionales o del poder judicial.
La documentación producida en la actualidad
es fruto de la afirmación del Estado de Derecho, la abolición de la feudalidad, la separación de poderes, el establecimiento claro del
rango de la norma, el principio de legalidad
administrativa, el trabajo de codificación y la
reglamentación de las circunscripciones territoriales. Todo ello ha influido sobre la organización interna de las oficinas, su
producción documental y la gestión de sus archivos60
4.3. Según los actos administrativos
De acuerdo con estos actos61, pueden ser:
Normativos, que emanan del poder legislativo
o de autoridades administrativas (leyes, decretos, estatutos, reglamentos, resoluciones,
órdenes, acuerdos) y son de cumplimiento
obligatorio.
Il. nº 10.- El poder ejecutivo, en este caso de
carácter militar e intruso, documenta sus actuaciones: Certificado del jefe del ejército francés, general Jomini, del nombramiento hecho
por el mariscal duque de Elchingen a D. Manuel Baltasar de Pazos como magistrado de policía. 1809. En una causa sobre infidencia.
ARG. RAG. 98/1.

60
61

Enunciativos o de opinión (informes, despachos, votos).
De asiento, configurados en registros (actas,
autos de infracción).
Probatorios. Derivan de los de asiento (certificaciones, traslados, copias autenticadas).

CARUCCI, Paola. “Génesis del documento: redacción, clasificación y valor jurídico”, 61-78.

Documentacão e Arquivo (1980). Brasilia, Instituto do Desenvolvimento de Recursos Humanos, 55-56. Citado por BELLOTTO, H. L. Arquivos
permanentes: Tratamento Documental, 32-33.
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De pacto. Son documentos pactuales, de acuerdos de voluntad (tratados, convenios,
contratos, ajustes).
De correspondencia. Derivan de los normativos, determinando su ejecución (circulares, cartas, memorandos, exposiciones de motivos).
4.4. Clasificación de los documentos de la función administrativa
El procedimiento administrativo español se caracteriza por un uso relativamente bajo
de documentos impresos y formularios, y por el escaso control sobre el diseño de los
documentos que utiliza. La tradición administrativa permite la perpetuación de los
usos, lo que es útil, pero no siempre conveniente ni necesario, pues perpetúa tipos y
fórmulas caducos, y variantes documentales innecesarias. Por eso es conveniente el diseño de documentos normalizados. El inventario de documentos recogería los existentes, mientras que el catálogo identificaría tanto los existentes como los que debieran
desarrollarse62; en ambos casos sería necesaria una clasificación de los mismos, tarea
complicada debido a su elevado número y variedad. Número y variedad que llevaron a
incluir la reducción de documentos (formularios, impresos, solicitudes) y a la eliminación de procedimientos innecesarios en el I Plan General de Simplificación Administrativa y a la creación de una Comisión Interministerial de Simplificación
Administrativa (R.D. 670/1999, de 23 abril). Sólo como ejemplo, existían 600 modalidades de autorizaciones administrativas, que se han reducido drásticamente.
Los intentos de establecer una taxonomía de los documentos administrativos, han sido
numerosos, realizados generalmente por los administrativistas o por archiveros: LópezNieto, González Navarro, Osarte Garayoa o Romero Tallafigo son algunos de ellos. Los intentos generales se han realizado con finalidades específicas, como la fiscal, o teniendo
como criterio básico el origen interno o externo de los documentos, a los que se incorporan o no los producidos por los ciudadanos, o atendiendo a su función o utilización dentro del procedimiento administrativo, y no a la tipología, aunque los de mayor interés se
han centrado precisamente en tipologías documentales de determinados organismos.
Nos referimos aquí, no a los tipos de expedientes administrativos, generados por las oficinas de la Administración en el desarrollo de su actividad, regulada implícita o explícitamente por la norma de procedimiento, sino a los tipos documentales simples,
utilizados en su procedimiento por las Administraciones Públicas, que forman el expediente y que tienen una función dentro del procedimiento de ese expediente. Porque
salvo las disposiciones generales, documentos finales del procedimiento y la declaración
de Hacienda, la Administración Pública no produce, en general, documentos simples63.
González Navarro se acerca a este planteamiento cuando afirma que el documento administrativo es siempre uno, con independencia de los actos que en él puedan apa62
63

CRUZ MUNDET, J. R. y MIKELARENA PEÑA, F. Información y documentación administrativa, 176-179.

AUÑÓN MANZANARES, L. “Administración Central: del documento tradicional al electrónico. El tipo documental como invariable punto de
referencia”, 7-30, conf. p. 18.
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recer reflejados, por ejemplo, cuando en una “certificación de descubierto” aparecen
tres actos distintos: el certificado de impago en el plazo de ingreso voluntario, firmado por quien corresponda en cada caso, la providencia del Tesorero disponiendo se
proceda contra el deudor, y la diligencia acusando recibo de la certificación. El acto
principal de los varios consignados en el documento dará nombre a éste: “certificación de descubierto”, aunque no siempre resulte así de claro encontrar el criterio
para determinar cuál de los actos consignados es el principal64.
Veamos algunas clasificaciones significativas:

a) La legislación de Timbre del Estado incluía un extenso catálogo de documentos administrativos65 minucioso y reiterativo en función de su intencionalidad fiscal:
a) Documentos genéricos:
-

64
65

Instancias y recursos de los particulares
Contratos administrativos

-

Actas de sesiones

-

Listas cobratorias

-

Libros de multas

-

Proposiciones para tomar parte en subastas y concursos

-

Partes de altas y bajas que presenten los contribuyentes

-

Copias simples de documentos para asuntos administrativos

-

Declaraciones juradas

-

Recibos de presentación de documentos

-

Primer pliego de los expedientes de apremio

-

Certificaciones

-

Hojas de servicio

GONZÁLEZ NAVARRO, F. “Introducción al estudio de los documentos administrativos”, I, 521-54, conf. p. 531.

Reglamento de Timbre del Estado de 1956, que en sus artículos 138 a 157 regula la tributación de los documentos genéricos y específicos de la actividad administrativa. Conf. GONZÁLEZ NAVARRO, F. “Introducción al estudio de los documentos administrativos”, I, 521-54,
especialmente las pp. 257 a 259. Remite también este autor a AMORÓS RICA, N. (1961) Timbre del Estado. Madrid, Ed. de Derecho Financiero, 997 a 1079, por sus comentarios a los artículos 138 a 157 del Reglamento del Timbre.
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Autorizaciones para el cobro de haberes

-

Guías de circulación y conductos de todas clases
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b) Documentos específicos, por grupos:
-

Documentos de enseñanza (concesión de grados, títulos y diplomas; papeletas
de exámenes, etc.).

-

Títulos profesionales, nobiliarios y honoríficos (títulos o credenciales de funcionarios o empleados públicos; títulos de bachiller, licenciados, doctor, etc.;
títulos nobiliarios, árboles genealógicos, etc.)

-

Concesiones, autorizaciones y licencias administrativas (títulos de concesiones
mineras, ciertos documentos de la propiedad industrial, patentes de navegación, certificados de navegabilidad de aeronaves, pasaportes, licencias de
armas, etc.)

-

Documentos de Aduanas (licencias de alijo, hojas de adeudo, etc.)

-

Documentos de Ejército, Marina y Aire (cédulas de premio de constancia, finiquitos, relaciones o balances, etc.)

-

Documentos relativos al Registro Civil (certificaciones de nacimiento, matrimonio, etc.; fes de vida, de estado, etc.)

-

Documentos relativos al Registro de la Propiedad y demás de carácter oficial
(certificaciones, etc.).

b) López-Nieto66, partiendo de un concepto amplio de documento administrativo, incluyendo libros administrativos y documentos de los particulares, proponía la siguiente
clasificación de carácter muy simple:
a) Documentos producidos por la Administración
De relación, empleados para dirigirse a otros órganos de la Administración o a particulares (oficio, carta, telegrama, edictos, notificaciones). Los oficios, según su contenido y finalidad, reciben los nombres de acuse de recibo, recordatorio, traslado,
denuncia, etc.; mandamientos cuando se remiten a los órganos subordinados, exposiciones o memorias, aquellos informes que se elevan a los superiores. Los oficios se
extendían en papel impreso con membrete, y la indicación del número de registro de
salida, y tras el cuerpo del escrito llevaba la fecha, la antefirma, la firma y el sello del
centro o dependencia; y al pié el cargo de la autoridad a que se dirigía, o el órgano.
66

LÓPEZ NIETO Y MALLO, F. (1960) El procedimiento Administrativo, 239 y ss.- LÓPEZ-NIETO Y MALLO, F. (1993) El procedimiento administrativo de las Administraciones públicas, 172-187.
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Las cartas, y su variante de saludas, rara vez se usa como documento de comunicación entre órganos de la Administración, y se reserva para comunicaciones no oficiales. Los telegramas sólo se admiten en caso de justificada urgencia, y han sido
reemplazados por fax o telex. Los edictos son anuncios para general conocimiento de
los hechos o cuando no sea posible hacer la notificación personalmente, y se dan a
conocer en tablones de anuncios de los Ayuntamientos o en el BOE o en el Boletín
Oficial de las provincias. La notificación tiene por fin comunicar a los interesados una
resolución administrativa o un escrito que una resolución mande comunicar; y sus
variantes son la citación, el emplazamiento y el requerimiento.
De tramitación, que tienen por objeto reflejar la ordenación e instrucción del procedimiento (atestado, informe y dictamen-moción-, propuesta, y cuaderno de extractos).El atestado es una denuncia oficial, seguida de diligencias, la última la de
remisión a la autoridad pertinente o superior jerárquico. El informe y dictamen son las
opiniones o pareceres que emiten los órganos de la Administración acerca de pretensiones, hechos o derechos objeto de expediente; en caso de ser emitidos por órganos que intervienen en la tramitación o resolución del mismo se denominan
mociones; su diferencia, no nítida, parece radicar en que el dictamen hace referencia al parecer de un órgano colegiado, mientras que el informe lo es de un órgano unipersonal. La propuesta es el parecer del funcionario o autoridad que instruye el
expediente, a la vista de lo actuado, para que resuelva el órgano decidente; puede ser
de trámite y resolución, y se hace mediante nota, seguida del “conforme” del superior, o de contranota o disconformidad razonada del mismo. El cuaderno de extractos
es una pieza separada del expediente, en la que se resumen los documentos que
obran en él, indicando el lugar donde se hallan (fecha y folio), para facilitar el estudio de las actuaciones a las autoridades o cuerpos consultivos.
De resolución, en que quedan reflejados los actos administrativos que deciden cualquier cuestión, de trámite o de fondo (proveído, decreto, resolución y acuerdo, disposición –decreto, órdenes de comisiones delegadas y ministeriales, circulares e
instrucciones-). Las providencias impulsan el procedimiento, a cargo del funcionario
que tiene a su cargo la tramitación del expediente, sin poner fin a un asunto. El decreto resuelve algo, que no suele ser el fondo del asunto, y es muy utilizado en la Administración local; es un documento de resolución, sin las solemnidades de la
resolución propiamente dicha. La resolución, es la decisión de la autoridad competente sobre las cuestiones objeto del expediente; si proceden de un órgano colegiado
se denominan acuerdos. Las disposiciones son resoluciones que establecen normas
de carácter general: Reales Decretos, si requiere la previa deliberación del Consejo de
Ministros, órdenes de las Comisiones Delegadas del Gobierno o ministeriales, y Circulares, Instrucciones o similares, si son cursadas por los órganos superiores.
De constancia interna, que tienen por finalidad el conservar en las oficinas públicas
datos relativos a hechos o actos que guardan relación con el procedimiento o actuación administrativa en general (diligencias, libros de registro –entrada, salida-, libros
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de administración económica, libros de actos resolutivos). La diligencia es la declaración de la constancia de un hecho, generalmente de tipo procedimental. Los libros
registros guardan constancia de la entrada y salida de escritos y documentos en una
dependencia; hoy se realizan en soporte informático. Los libros de administración
económica, reflejan las operaciones económicas que tienen lugar en determinados
centros o dependencias, y exigidas en ocasiones por la realización de los servicios
públicos. Los libros de actos resolutorios, dejan constancia de los dictados por la Administración, con muy diverso fin, estadístico, de vigilancia, control, etc., y hoy también están sustituidos por soporte informático.

Documentos impresos, para hacer públicos los actos administrativos, y que varían
según su carácter más o menos general, y su ámbito de competencia (Boletín Oficial
del Estado, publicaciones ministeriales, Boletines Oficiales de la provincia, publicaciones municipales).
Documentos producidos por los administrados

Denuncia: escrito mediante el cual un particular pone en conocimiento de un órgano
administrativo, autoridad o funcionario o agente de la autoridad, un hecho, sin que
tenga carácter de interesado.
Petición: cuando un particular solicita de un órgano una resolución cuya concesión
no está prevista en la ley, o depende exclusivamente del órgano, sin que sea obligado
responder.
Escritos en que se hacen peticiones al amparo de disposiciones vigentes (de iniciación –instancia- para iniciar un expediente para obtener una resolución; de alegaciones –de descargo- en virtud de lo que establece la ley; y de recurso, para impugnar
un acto existente, ante el propio órgano que lo dictó, o ante los órganos superiores.
Declaraciones, que son el medio normal por el que los particulares manifiestan a la
Administración la existencia de hechos o juicios de valor subjetivos; pueden ser escritas o verbales.
Documentos comunes, producidos indistintamente por la Administración y los administrados (copias (minuta), actas, certificaciones). Las copias, para acreditar haber
presentado un original en un registro de entrada, o porque las actuaciones a realizar
exijan la presentación de documentos por duplicado, o más veces. Las actuaciones administrativas que quedan en el expediente reciben el nombre de minutas. Las actas
son documentos de constancia de hechos y actos que pueden producir efectos jurídicos, y se levantan ordinariamente para reflejar sesiones de reuniones o dejar constancia de hechos de la Administración por medio de sus funcionarios. Las
certificaciones son declaraciones de conocimiento y declaraciones de juicio, según
pongan de manifiesto lo que existe en archivos preestablecidos, o sirvan para emitir
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una opinión mediante una serie de análisis o conocimientos previos. Las copias certificadas, son reproducción literal de un documento en la que figura diligencia por la
que se da fe de la transcripción realizada.

c) El Manual de Procedimiento Administrativo de 1960 67, incluye en su clasificación los
documentos que los particulares dirigen a la Administración, y también ofrece un
cuadro muy sencillo:
Documentos que dirige el particular a la Administración:
- Instancias
- Declaraciones
- Denuncias
- Cartas
Documentos que la Administración dirige a los administrados:
- Oficios
- Edictos
- Certificados
- Recibos
- Citaciones y notificaciones
Documentos de régimen interno:
- Oficios de régimen interno
- Propuestas motivadas de resolución
- Resoluciones
- Providencias
- Diligencias
- Traslados de documentos
67

Manual de Procedimiento Administrativo (1960). Madrid, Centro de Formación y Perfeccionamiento de Funcionarios, 183 y ss. Cit. por GONZÁLEZ NAVARRO, F. “Introducción al estudio de los documentos administrativos”, 521-54, conf. p. 530.
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- Notas interiores
- Informes
- Actas
- Citaciones para asistencia a reunión de órgano colegiado

d) González Navarro, en su clasificación68, muy pormenorizada, divide los documentos administrativos en resolutorios, de instrucción, de constancia, de comunicación,
reservando un epígrafe para “otros”. No considera documento administrativo ni a los
libros administrativos ni a los documentos de los particulares, pero sí los documentos diplomáticos; no se manifiesta sobre la variedad terminológica que afecta a los documentos resolutorios, aunque presenta el problema; considera que el documento
administrativo es siempre uno, con independencia de los actos que en él puedan aparecer reflejados; y llama la atención sobre los documentos de exhibición, entre ellos
los pasaportes, los de constancia, las cartas credenciales y los oficios rogatorios antes
llamados exhortos:
Documentos administrativos resolutorios. Son documentos que incluyen un mandato
o decisión de la autoridad, y pueden revestir muy diferentes formas:

De impulsión del procedimiento: proveídos (providencias, decretos)
De cuestiones incidentales: decretos (acuerdos)
De la cuestión de fondo: Atípicos (resoluciones (acuerdos, decretos, providencias) y
Típicos (documentos de autorización: licencias de construcción, licencias de apertura de industrias, comercios, etc., licencias para actividades en la vía pública o en
bienes de dominio público o patrimonial, licencias para el comercio con el exterior,
etc.
Documentos administrativos de instrucción. Son documentos necesarios para que se
instruya el propio trámite administrativo:
- Denuncias
- Informes
- Mociones
- Atestados
68

GONZÁLEZ NAVARRO, F. “Introducción al estudio de los documentos administrativos”, 521-54, conf. 530-53. Y también GONZÁLEZ NAVARRO, F. Derecho administrativo español, t. II, 576-1978.- Esta clasificación aparece resumida en: MOLINA NORTES, J. y LEYVA PALMA,
V. Técnicas de archivo y tratamiento de la documentación administrativa, 34-35; y en LÓPEZ-NIETO Y MALLO, F. El procedimiento administrativo de las Administraciones públicas, 172.
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- Pliegos de cargo
- Propuestas
- Traducciones oficiales
Documentos administrativos de constancia. Establece tres categorías:

Interna: diligencias (atípicas y típicas: diligencias de protestos de cheques y talones
de cuenta corriente a favor del Tesoro, diligencias de embargo), actas (atípicas y típicas: actas de subastas, actas de reuniones, actas de arqueo, etc.), copias simples
(minutas), carpetas, fichas.
Externa: certificados (atípicos y típicos: traslados, copias certificadas, fes de vida,
fes de domicilio, fes de residencia, fes de estado, de antecedentes penales, de últimas voluntades, de sociedades mercantiles, de descubierto, etc.), documentos de exhibición: títulos (de funcionarios – atípicos y típicos: diplomas y credenciales; títulos
de profesionales; títulos nobiliarios; títulos honoríficos; títulos concesionales; títulos
de propiedad industrial; títulos de familia numerosa, etc.), documentos de identificación personal (de identificación general: de nacionales: el DNI, de extranjeros: el
pasaporte; de identificación general: de funcionarios civiles, de funcionarios militares, tarjetas de lectura e investigación en Archivos y Bibliotecas públicas), documentos de identificación real (cédulas de identificación fiscal de vehículos
automóviles, permisos de circulación de vehículos, guías de propiedad de armas),
otros documentos de exhibición (pasaportes, salvoconductos y “vayas”, permisos de
conducir, licencias de pesca, licencias de caza, licencias de uso de armas)
Mixta: recibos (atípicos y típicos: de presentación de documentos en el Registro de
entrada, de entrada – y salida- de documentos en archivo, de constitución de depósito, cartas de pago), índices, relaciones, listas, estadillos (personales: atípicos y típicos: lista de admitidos en oposiciones y concursos; reales: atípicos y típicos: estados
de situación de valores, índices de documentos, relaciones de certificaciones de descubierto).
Documentos administrativos de comunicación. Los que se utilizan en las distintas
unidades administrativas para establecer una comunicación:

Con destinatario nominativamente determinado: notas interiores, oficios (comunicaciones, notificaciones, requerimientos, emplazamientos, citaciones), credenciales,
notas diplomáticas (notas verbales únicas: unilaterales, colectivas; notas verbales
conjuntas: unitarias, varias; notas firmadas únicas: unilaterales, colectivas; notas firmadas conjuntas: unitarias, varias), despachos, cartas (atípicas y típicas de la Administración exterior (cartas de Cancillería, cartas de Gabinete, cartas autógrafas o
personales, cartas credenciales y recredenciales o de llamada), saludas y besamanos,
telegramas.
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Con destinatario indeterminado: anuncios, edictos, boletines oficiales.
Otros documentos administrativos. Aquí incluye los que por sus características no se
han relacionado en los apartados anteriores:

Documentos de contabilidad (no incluidos en otros apartados)
Documentos administrativos de formalización de contratos de la Administración
Peticiones de órganos administrativos: a otros órganos administrativos (atípicas y típicas: oficios rogatorios, mandamientos) a órganos judiciales
Poderes administrativos: atípicos y típicos (plenipotencias)
Documentos de crédito (billetes del Banco de España, billetes de la Lotería Nacional,
billetes de la Deuda)
Etc.
La misma clasificación se establece en el Manual de estilo del lenguaje administrativo69, de 1991, pero con la salvedad de que considera dentro de los documentos de
instrucción a los de constancia interna y externa.
Por su parte, López-Nieto70 clasifica los documentos administrativos por el papel que
desempeñan en las actuaciones administrativas en:
1. Comunicaciones (oficios, edictos y notificaciones)
2. Declaraciones de conocimiento, referidas siempre a la constancia de hechos (diligencia, declaración y certificación).
3. Declaraciones de juicio, donde se manifiesta una opinión o parecer, basados “en

una serie de análisis o conocimientos previos que el agente lleva a cabo para formar su juicio”(certificación, informe y dictamen).
4. Declaración de voluntad o de decisión, mediante las cuales se hace constar la “vo-

luntad orgánica que después se imputará al Estado o a cualquier ente público del
que formen parte” (providencia y resolución).
5. Documentos de las reuniones (actas).

e) Clasificación del Manual de documentos administrativos de 199471
Constituye, según afirma el mismo manual, el primer estudio sistemático de los documentos utilizados por la Administración y por los ciudadanos, y pretende ser uno
69
Manual de estilo del lenguaje administrativo (1991) Madrid, Ministerio de Administraciones Públicas. Conf. MOLINA NORTES, J. y LEYVA
PALMA, V. Técnicas de archivo y tratamiento de la documentación administrativa, p. 35.
70

Esta clasificación está incluida en LÓPEZ-NIETO Y MALLO, F. El procedimiento administrativo de las Administraciones públicas, 172-173,
y no está claro si es de este autor o si la atribuye a GONZÁLEZ NAVARRO, en su obra Derecho administrativo español, t. II, 576, que cita, pero
cotejada esta obra, no aparece esta clasificación, por lo que debe entenderse que es del primero de estos autores.
71

MISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (1995) Manual de Documentos Administrativos, 21-177. Ídem (2003), 30-199.

_48

CAPÍTULO

4

más de los medios que permitan racionalizar y simplificar la actuación administrativa.
Agrupa los documentos en dos categorías: documentos emanados de las administraciones públicas, y documentos emanados del ciudadano para comunicarse con la administración pública. En relación con los primeros, parte del hecho de que todo
documento administrativo contiene una declaración. En función de ella, se dividen en
documentos de decisión, transmisión, constancia y juicio, a los que añade un quinto
grupo, los documentos de los ciudadanos, aún a sabiendas de que no son estrictamente hablando documentos administrativos. Estos grupos son muy similares a los
enunciados por González Navarro.
Los documentos administrativos de decisión contienen una declaración de voluntad
de un órgano administrativo sobre materias de su competencia.

-

Acuerdos: recoge decisiones adoptadas por los órganos competentes sobre la iniciación y las cuestiones que se suscitan en la tramitación de un procedimiento con
carácter previo a la resolución. No pone fin al expediente incoado. Es siempre una
declaración unilateral de un órgano administrativo.

-

Resoluciones: decisiones del órgano competente que ponen fin a un procedimiento, resolviendo todas las cuestiones planteadas en éste. Cierra el expediente.
Pueden ser positivas o negativas.

Los documentos administrativos de transmisión son aquellos que comunican la existencia de hechos o actos a otras personas, órganos o entidades interesados en su conocimiento por atañerles en alguna forma. Por tanto, 1º en función de las relaciones
existentes entre emisor y receptor, pueden ser internos y externos, según el emisor y
receptor pertenezcan a la misma organización administrativa o sean un órgano de la
administración y un ciudadano/entidad privada/órgano de otra administración. Y 2º,
según la condición del destinatario, si es órgano o unidades administrativas, hablamos de comunicaciones, que pueden ser oficios o notas interiores; si es un ciudadano
o entidades privadas, de notificaciones y publicaciones
-

Comunicaciones: En los que el emisor y receptor tienen la condición de órgano o
unidad administrativa. El oficio para unidades u órganos de diferentes Administraciones, departamentos, o, dentro de estos, diferentes órganos superiores. La
nota interior para comunicar órganos o unidades pertenecientes a un mismo órgano
superior o entidad.

-

Notificaciones: trámite por el que el órgano competente comunica al interesado o
interesados (ciudadano o entidad privada) una resolución o acuerdo y constituye
un requisito de eficacia del acto que se notifica.

-

Publicaciones: Actuación material consistente en la inserción de un acto administrativo en un diario oficial, tablón de anuncios o medios de comunicación (de
información, se dice en la 3ª ed. del Manual) con el fin de comunicarlo (no se incluyen aquí las disposiciones de carácter general, legales o reglamentarias).
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En la 3ª ed. del Manual se hace una reformulación más compleja de los documentos
de transmisión, estableciendo una clasificación en tres grupos: 1º por las relaciones
existentes entre emisor y receptor, idéntico al expresado; 2º por su contenido, cuyos
receptores son ciudadanos o entidades privadas: 1. Notificación, 2. Publicación, y 3.
Comunicación, cuya definición es idéntica para las dos primeras, pero en el caso de
las comunicaciones dice que son documentos destinados no a transmitir a los ciudadanos decisiones administrativas, es decir, actos administrativos definitivos o de trámite (resoluciones o acuerdos), sino a poner en su conocimiento hechos o
circunstancias de un procedimiento de la Administración. Y establece un 3º grupo,
bajo el discutible encabezamiento de Material impreso, que engloba el oficio, la nota
interior y la carta. Definidas las anteriores de manera idéntica, dice que la carta, no
incluida anteriormente, es el documento que se utiliza para las comunicaciones de carácter personal, protocolario y de contenido general, no relacionado directamente con
la gestión habitual o la tramitación de un procedimiento72.
Los documentos administrativos de constancia son aquellos que contienen una declaración de conocimiento de un órgano administrativo cuya finalidad es la acreditación de actos, hechos o efectos. En función del objeto de acreditación son:

Il. nº 11 a).- Libro de acordos do Concello de Ourense. 1858. AHPOu. Fondo Ayuntamiento de
Orense. L-174 fol. 1 rto.

72

Il. nº 11 b).- Libro de acordos do Concello de Ourense. 1858. AHPOu. Fondo Ayuntamiento de
Orense. L-174 fol. 7 rto.

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (2003) Manual de documentos administrativos, 68-79.
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Actas: documentos que acreditan hechos, circunstancias, juicios o acuerdos. Las
más frecuentes son las actas de órganos colegiados, las actas de infracción y las
actas procesales.

Las actas son los documentos más apreciados de las corporaciones públicas:

-

Certificados: acredita actos o situaciones de carácter administrativo cuyo destinatario es una persona, órgano o entidad que pretende la producción de efectos
en un procedimiento administrativo o en el marco de relaciones jurídicas privadas.
Es certificación la acreditación emitida por el secretario de un órgano colegiado
sobre acuerdos adoptados por éste (art. 27.5 de la LRJ-PAC).

-

Certificaciones del acto presunto: acredita la existencia y los efectos de un acto
presunto y que se emite por el órgano competente para la adopción del acto expreso. Se aplica a los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, pero algunos se inician de oficio. Su existencia está determinada en el art. 44 de la
LRJ-PAC.

-

Certificado de actos producidos por silencia administrativo: producido por silencio administrativo y se emite por el órgano competente para la adopción del acto
expreso. (art. 43 de la LRJ-PAC)73

Los documentos administrativos de juicio contienen una declaración de juicio de un
órgano administrativo, persona o entidad pública o privada, sobre las cuestiones de
hecho o de derecho que sean objeto de un procedimiento administrativo. Su finalidad
es proporcionar a los órganos competentes para la instrucción y resolución de un procedimiento administrativos datos, valoraciones y opiniones necesarios para la formación de su voluntad y la adopción de las correspondientes decisiones. Su emisión
debe ser solicitada, o no se producen de oficio. Su posibilidad de clasificación es
múltiple: preceptivos o facultativos, vinculantes o no vinculantes, internos o externos,
de resolución única o alternativa, etc.

-

Informes: es su denominación general, pero incluyen una amplia variedad de términos: dictamen, análisis, estudio, nota informativa, etc.

Los documentos de los ciudadanos son el instrumento por el que el ciudadano se relaciona con la actividad de las Administraciones públicas. No son documentos administrativos propiamente dichos, pues el emisor no es un órgano administrativo ni el
documento constituye soporte de un acto de la Administración. En función con la posición que ocupan en relación con el procedimiento administrativo son:

73

Este Manual de Documentos Administrativos, del MAP, incluye en su ed. de 1995, pp. 92-94, la certificación de actos presuntos, que no
aparece en la ed. de 2003, pp. 10-12, en que sí se incluye el certificado de actos producidos por silencio administrativo, que no aparecía en
el anterior.
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Solicitudes: (Preiniciación): contiene una o varias peticiones de un ciudadano dirigidas a promover la acción del órgano administrativo al que se dirige para satisfacer una o varias pretensiones con fundamento en un derecho subjetivo o un
interés legítimo.

- Denuncias (Preiniciación): por él cualquier ciudadano, en cumplimiento o no
de una obligación legal, pone en conocimiento de un órgano administrativo
la existencia de un determinado hecho
que pudiera obligar a la iniciación de
un procedimiento administrativo.

- Alegaciones: (Iniciación): el interesado
en un procedimiento administrativo
aporta a los órganos responsables de
éste datos o valoraciones de carácter
fáctico o jurídico para su consideración.
Es el principal medio de participación
del ciudadano interesado en un procedimiento administrativo determinado.
-

Recursos: (Post resolución) el ciudadano impugna un acto administrativo
que afecta a sus derechos o intereses,
demandando su anulación por incurrir
en alguna de las causas de invalidez Il. nº 12.- Los ciudadanos generan documento con
la intención de influir en la toma de decisiones de
previstas en el ordenamiento jurídico. los gobernantes y sus administraciones: Petición de
Es un instrumento de revisión de las Carmen Cadavid Díaz al Capitán General de la Ocdecisiones administrativas por inicia- tava División para que no le sea embargada la parte
tiva del interesado, para su revocación que le corresponde de los bienes gananciales de su
matrimonio con Manuel Guzmán en la ejecución de
por lesivas para él. Pueden ser ordina- la sentencia del Consejo de Guerra que condenó a
rios (impugnan resoluciones que no su marido a muerte y al pago de una indemnización
ponen fin a la vía administrativa, y re- de 3 millones de pesetas. 1936. En expediente de
suelve el superior jerárquico del órgano testamentaría de Manuel Guzmán García. ARG.
APDV. 45.021/2.
que lo dictó), de revisión (impugnan
actos que ponen fin a la vía administrativa y se resuelve por el mismo órgano que dictó el acto impugnado), o contencioso-administrativo (de carácter judicial, impugna actos que ponen fin a la vía
administrativa ante la jurisdicción contencioso-administrativa).

Requisitos de los documentos de los ciudadanos: El principal es su antiformalismo;
no están sujetos a ninguna restricción externa que se derive de una expresa exigencia normativa. Los únicos requisitos formales de carácter general son:
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Identificación del emisor y destinatario: nombre, apellidos, DNI, órgano administrativo, sin utilización de fórmulas de cortesía o tratamiento.
Identificación de los medios y lugares de notificación: correo, fax, etc.; domicilio,
centro de trabajo.
Soportes: al arbitrio del ciudadano, con tal de que sea compatible con los que tenga
la Administración a su alcance.
Lugares de presentación: los establecidos en el art. 38.4 de la LRJ-PAC, por tanto no
es preciso que sea en el registro del órgano competente, aunque el cómputo de los
plazos se inicia en la fecha de entrada del documento en dicho registro, y no en la
fecha de presentación en los otros lugares permitidos.
Siguiendo esta estructura, Fernández Bajón74 profundiza en el análisis de ciertos tipos
documentales comunes a la Administración Pública General, a los que agrupa en tres categorías:
1. Tipos documentales generados por la Administración Pública para comunicarse
con los ciudadanos:
- Certificado, distinguiendo entre certificado y certificación de actos presuntos
-

Notificación, y sus formas: en el lugar señalado por el interesado; a través de anuncios en tablones de edictos y en las publicaciones legislativas oficiales del Estado,
Comunidades Autónomas o Provincias; a través de los medios de difusión; de forma
sustitutiva en una publicación cuando se trate de una pluralidad de personas, o
en caso de actos integrantes de un procedimiento selectivo o de concurrencia competitiva.

-

Resolución, distinguiendo distintos tipos en función del contenido, motivadas en
función del artículo 54 de la LRJAE y PAC, y de inadmisión para los supuestos que
pretendan el reconocimiento de derechos no previstos en el ordenamiento jurídico
o manifiestamente carentes de fundamento.

-

Acuerdos: recoge las decisiones unilaterales adoptadas por los órganos competentes sobre la iniciación y cuestiones de trámite con carácter previo a la resolución del mismo. Se diferencia por tanto de las resoluciones, con las que se
confunden a menudo, en que ponen fin al procedimiento.

2. Tipos documentales que se generan por la Administración Pública para comunicarse con otras Administraciones Públicas y distintos organismos públicos:
74

FERNÁNDEZ-BAJÓN, Mª Teresa. “Documentación administrativa: una revisión de las tipologías documentales administrativas comunes”, 6790.
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-

Oficio, documento de transmisión para comunicación de asuntos oficiales, del que
establece la diferencia con la carta, en la fórmula inicial de saludo, menos familiar, en el tono de comunicación, más formal, sin fórmulas de despedida, y por
estar redactados de forma clara, concisa y breve.

-

Nota interior, documento de comunicación entre órganos o unidades pertenecientes a un mismo órgano superior o entidad, se diferencia del oficio en cuanto a su
ámbito de actuación.

-

Propuesta de resolución, previo a la resolución del expediente, consignará la referencia al acto que dio origen al expediente, la relación cronológica de actos, informes y pruebas realizadas, la fundamentación, y la propuesta propiamente dicha.

-

Informe, documentos que describen resultados del estado de un problema concreto; siguiendo la clasificación de Fernando Martos Navarro diferencia entre preceptivos, facultativos, vinculantes y no vinculante.

-

Actas, con carácter general dan constancia y control de actos, hechos, circunstancias o acuerdos de las reuniones oficiales, celebradas por los órganos colegiados, pero las hay también de infracción, expedidas por funcionarios para acreditar
infracciones administrativas; y actas procesales, para acreditar ejecución de actuaciones y pasos del procedimiento administrativo.

3. Tipos documentales generados por el particular para dirigirse a las Administraciones Públicas:
Siguiendo el esquema del manual, distingue entre las solicitudes, denuncias, alegaciones y recursos, a los que añade la carta, al que define como documento de comunicación personal con contenidos muy genéricos de los que ya se indicó su diferencia
con los oficios.

García Rodríguez75, ahondando en la división anterior distingue igualmente entre a) los
documentos de las administraciones públicas, b) documentos entre las administraciones públicas y los ciudadanos y c) documentos de los ciudadanos.
El mayor volumen de los documentos producidos por las administraciones públicas
responde al procedimiento común, que genéricamente comprende testimonios, dictámenes, decisiones y comunicaciones. Los testimonios son documentos de acreditación emitidos por los órganos administrativos para dejar constancia de actos, hechos
o efectos de modo fehaciente. Son el acta y certificado, entre ellos el acta de infracción y el acta de órgano colegiado. Los dictámenes contienen el parecer de un órgano,
funcionario, persona o entidad pública o privada competente en una materia, sobre
75

GARCÍA RODRÍGUEZ, Antonio Diplomática del documento administrativo actual. Tradición e innovación, 95-161.
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cuestiones de hecho o de derecho que son objeto de un procedimiento, para proporcionar fundamento a la toma de decisiones. Las decisiones son declaraciones de voluntad de los órganos sobre materias de su competencia, y adoptan la forma de
acuerdo o resolución, según se tomen en la iniciación o a lo largo del acuerdo, o en
la conclusión. Las comunicaciones sirven para poner a las administraciones en contacto entre sí o con los administrados para transmitirles hecho o actos, y adquieren
la forma de nota interior, oficio, o misiva, cuando el destinatario es público; y de notificación o publicación, cuando es privado.
Ampliando el concepto de documento público administrativo estricto, emitido por un
órgano administrativo en cumplimiento de sus fines, se pueden unir las transacciones y las instancias, para incluir al resto de instrumentos que participan del procedimiento común. Las transacciones, suscritas entre administraciones o entre
administraciones y particulares, incluyen conciertos de carácter multilateral; pactos,
que pueden poner fin a un procedimiento, sustituyendo a una resolución; convenios
de colaboración; contratos administrativos, que suelen realizarse para la ejecución
de obras, gestión de servicios públicos o realización de suministros, asesorías o consultorías. Las instancias, emitidas por los ciudadanos a las administraciones, pueden
ser solicitudes; denuncias; alegaciones ordinarios o en trámite de audiencia; o recursos de alzada, reposición o revisión.
El mundo de la empresa se contrapone al de la administración pública. Sus documentos son parecidos, pero giran en torno a varias tipologías de uso frecuentísimo,
entre las que, siguiendo a Osarte Garayoa76, están la carta comercial, la carta de pedidos y la carta circular. Y aunque este autor no hace un intento de clasificación general de los documentos mercantiles y administrativos, sí establece determinadas
agrupaciones, que responden a estos apartados:
-

comunicaciones de régimen interior: aviso, órdenes de servicio, nota interna, observaciones o sugerencias y memorándum.

-

comunicaciones analíticas: acta mercantil, informes comerciales, rapport, memoria y moción.

-

comunicaciones personales: documento nacional de identidad, pasaporte, tarjeta
personal, tarjeta comercial, tarjeta postal, saluda, invitación, esquela, cartas al director, carta literaria, carta de amistad.

-

documentos bancarios: letra de cambio, cheque, solicitud de extracto de cuenta,
solicitud de saldo, factura de entrega, transferencia bancaria, justificante de cancelación a término, factura, pagos de Estado.

76

OSARTE GARAYOA, Xavier Tratado sobre documentos mercantiles y administrativos.
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-

documentos especiales: telegrama, envío certificado, fax, giro, giro urgente, declaraciones de aduana.

-

documentos administrativos de instrucción: a) de constancia interna: actas, diligencias; b) de constancia externa: certificaciones, cartas de pago, contrato, resguardo.

-

Otros certificados: médico, de garantía, de penales, de nacimiento, de matrimonio, de defunción, de última voluntad, de Colegio Oficial, de fe de bautismo, de
origen, bancario.

-

documentos administrativos de comunicación: anuncios, circulares, citaciones,
comunicaciones, edictos, notificaciones, oficios, requerimientos.

-

documentos escritos a la administración: instancias, denuncias, demandas, reclamación, querella, sentencia.

-

documentos fiscales: licencia fiscal, impuesto de sociedades, impuesto sobre el
valor añadido, impuesto sobre la renta de las personas físicas.

-

documentos básicos de la empresa: documentos oficiales, de constitución (escritura de constitución, escritura de nombramientos de cargos, acciones o títulos,
estatuto, reglamento de régimen interno), documentos de funcionamiento (auditoría, balance).

Sánchez Belda había realizado una aportación a la clasificación de los archivos de empresa en 195877, que ha sido muy celebrada, e incluso reproducida en su totalidad78,
pero que en realidad es una mera traducción de la propuesta en su día por Guille79
4.5. Según los efectos jurídicos que producen
Según sea mayor o menor la relación con la acción o hecho jurídico, los documentos
se dividen80 en documentos que contienen un asunto jurídico y documentos que no
contienen asunto jurídico:
a) Los documentos que contienen un asunto jurídico pueden ser dispositivos o constitutivos, que son aquellos en que el documento, además de consignar y perpetuar
la acción o hecho jurídico, ha concurrido a la realización del hecho, ha dado vida
al hecho jurídico, de forma que si no hay documento no hay efectos jurídicos. O
sea, dan vida al negocio consignado.
77

SÁNCHEZ BELDA, L. “Sistemas de clasificación en los Archivos de Empresa”, 7-12.

78

NÚÑEZ FERNÁNDEZ, E. Organización y gestión de archivos, 469-472.

79

GILLE, B. «Les archives dites « économiques » (archives d’entreprises et d’établisements bancaires, industriels et commerciaux) », 417428.
80

Según la naturaleza jurídica del mensaje, dicen Tallafigo, Rodríguez y Sánchez, que pueden ser constitutivos, probatorios y meramente informativos: ROMERO TALLAFIGO, M., RODRÍGUEZ LIÁNEZ, L. y SÁNCHEZ GONZÁLEZ, A, Arte de leer escrituras antiguas: paleografía de lectura, 67.
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En resumen, constatan en su dispositivo un hecho jurídico, entendiendo por tal el
que crea, modifica o extingue derechos y obligaciones, un acto de voluntad o manifestación.
Ejemplos de estos documentos son las compraventas, testamentos, etc.
Estos documentos son, además, un medio de prueba.
Los documentos constitutivos son aquellos que, por imperativo legal, constituyen un
derecho desde el mismo momento de su realización. Los casos típicos son los documentos de nombramiento.
Documentos probatorios recogen la existencia de un hecho o de un derecho: Son
aquellos que consignan y perpetúan el hecho, sirviendo de testimonio (noticia); recogen la existencia de un acto ya celebrado para atestiguarlo. Prueban un negocio jurídico anterior y se perfeccionan con posterioridad al acto o contrato que contienen.
Tienen no sólo momento temporal de perfección distinto del negocio jurídico, sino
que intervienen o pueden intervenir personas diferentes. Incluso los otorgantes pueden también ser distintos (elevaciones a escritura pública de documentos privados)81.
Ambas categorías de documentos, en un principio y dentro del Derecho privado romano, eran impenetrables, pero las diferencias se fueron borrando, y hoy, unos y otros
documentos, aparte del origen, cumplen los mismos fines82. Para Canellas83 la distinción entre documentos dispositivos y probatorios es más teórica que efectiva. Cita
este autor a Freundt que niega tal distinción y considera jurídicamente indiferentes
las variedades formales que abonarían esta distinción84.
El mismo Canellas hace otra clasificación de acuerdo con la naturaleza jurídico-estilística de sus redacciones y fines: Documentos dispositivos, descriptivos, narrativos
e indefinidos.
En los dispositivos y narrativos consta un acto jurídico descriptivo o narrativo; indefinidos son los que por su estado de conservación no pueden adscribirse a ninguna de
las categorías anteriores. Los descriptivos dan constancia escrita de un hecho jurídico
y cuyo elemento esencial es una descripción; la legislación hispano-visigoda alude a
documentos descriptivos como inventarios (relaciones o listas), polípticos, etc. Los narrativos dan constancia escrita de un hecho jurídico, y su elemento esencial es una
narración (cartas, profesión de fe, consagración de una iglesia, declaración de propiedad de una iglesia, ordenanzas, etc.).85
81

FLORIANO CUMBREÑO, A. C. Curso general de Paleografía y Paleografía y Diplomática Españolas. Texto, 24-225.

82

FLORIANO CUMBREÑO, A. C. Curso general de Paleografía y Paleografía y Diplomática Españolas. Texto, 225-226.

83

CANELLAS LOPEZ, Ángel. Diplomática hispanovisigoda. Miscelánea de estudios dedicada al profesor Antonio Marín Ocete (1974) Granada,
Universidad; y edición aparte con el estudio y la colección documental, (1979) Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 45. Cit. por NÚÑEZ
CONTRERAS, L. “Concepto de documento”, 25-44, conf. p. 43.

84
FREUNDT, K. ( 1910) Westpapiere in antike und mittelalterlichen Rechten, 129. Conf. CANELLAS LÓPEZ, Á. Diplomática hispano-visigoda, 45.
85

CANELLAS LOPEZ, Á. Diplomática hispanovisigoda, 45 a 80.
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b) Los documentos que no consignan un asunto jurídico y son meramente informativos, se hacen fundamentalmente para decir y comunicar, de cerca o a distancia;
el prototipo es la epístola y sus derivados.
En realidad, cualquier documento, por ser constitutivo no deja de ser probatorio o informativo, y a su vez, un documento informativo puede también ser un medio de
prueba. De hecho, estas tres funciones (constitutiva, probatoria e informativa) pueden
estar aisladas o convivir en un mismo documento.
4.6. Según la adecuación del medio de lenguaje a la escala del hombre
Antiguo, nuevo y novísimo son apreciaciones temporales que, referidas al conjunto de
los documentos de archivos (según este autor, pero también administrativos, según entendemos), establecen categorías86 que tienen que ver con el soporte y el medio en el
que se sustenta el mensaje.
a) En cuanto al soporte, Romero Tallafigo87 y A. García88 dividen los documentos en tradicionales, nuevos y novísimos. Los tradicionales son los textuales y los figurativos;
los nuevos son los fotográficos y sonoros; y los novísimos son los legibles por máquinas:
-

Viejos, con soportes que se ajustan a la percepción humana y a sus órganos sensitivos, al tacto y a la vista. Es decir, se caracterizan por su adecuación a la escala
humana. Pueden estar en soporte duro (arcilla, piedra, bronce, tableta) o blando
(papiro, pergamino, papel) y fueron, normalmente, textuales. Los documentos textuales, escritos en un lenguaje determinado sobre alguno de estos soportes permanentes, no precisan para conocer su contenido informativo más que el
conocimiento de la escritura y el idioma correspondientes; no exigen ningún intermediario entre el lector y el documento. Igual ocurre con los figurativos, utilizadores de códigos que es preciso interpretar, pero que no exigen intermediarios
entre sus conocedores y ellos. En ambos casos van sobre los llamados soportes
tradicionales.

-

Nuevos. Se remontan al primer tercio del XIX y se desarrollan en la primera mitad
de éste. Son los fotográficos y sonoros (audiovisuales), y sus múltiples combinaciones, exigen la utilización de medios o lenguajes naturales o analógicos; caen
dentro de nuestros límites sensoriales, pero para su escritura o grabado, lectura y
entendimiento subsecuente de su contenido precisan la mediación de artefactos
de reproducción especiales. Son más difíciles de conservar. Permiten no sólo conocer intelectualmente los mensajes, sino también transmitir las imágenes y los
sonidos a través del tiempo.

86
Para un desarrollo de este epígrafe, conf. el capítulo “Los soportes” en: ROMERO TALLAFIGO, M. Archivística y archivos: soportes, edificio
y organización, 127-216.
87

ROMERO TALLAFIGO, M. Archivística y archivos: soportes, edificio y organización, 113-114.

88

GARCÍA RODRÍGUEZ, A. Diplomática del documento administrativo actual. Tradición e innovación, 33-52.
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No debemos dejar de mencionar el desarrollo de la microcopia, con amplias posibilidades de almacenamiento y difusión de imágenes, y una notable influencia en
la microedición de textos, que se tuvo en tiempos como una supuesta solución de
los problemas de acumulación y obsolescencia de la documentación.
-

Novísimos. Son los documentos informáticos, legibles por máquina o artefacto sofisticado. Aparecen a mediados del XX y utilizan un medio o lenguaje que no es
natural, el digital o numérico. Son imperceptibles totalmente a escala sensorial humana y necesitan para su escritura y lectura el auxilio de sistemas operativos muy
complejos (discos y cintas magnéticas y ópticas). La información grabada sólo
puede ser recuperada mediante un proceso de reconversión a formas legibles (alfabéticas o iconográficas) entendibles por el hombre. Pueden ser de grabación
magnética u óptica, mediante el rayo láser.

b) En cuanto al medio o lenguaje89 con el que se fija la información al soporte documental, el documento que encontramos en los archivos – en realidad esta clasificación no es exclusiva de estos centros -puede ser:
-

Textual, que transmite la información por medio de un sistema operativo de signos alfabéticos (manuscritos, impresos, mecanografiados).

-

Analógico que transmite la información por signos naturales que reproducen formas del objeto de la información. La reproducción por medio de dibujos y colores
hechos por la mano humana nos da el documento gráfico o figurativo. Si la reproducción es por procedimientos químicos o electromagnéticos nos da los documentos audiovisuales (fotografía, microfilm, cintas magnetofónicas...).

-

Digital es el documento que utiliza como vehículo del mensaje un medio no natural, signo codificado en dos dígitos o números (el 0 y el 1, el si o el no, el imantado o no imantado, la reflexión o no reflexión de la luz láser..).

4.7. Según la estructura
Desde el punto de vista de la estructura, Romeo Casabona90 divide los documentos
en:
-

Simples. Documentos sin partes añadidas que lo configuren.

-

Compuestos. Formados por varias partes (DNI, con foto y escrito).

Creemos que el uso de los términos simple y compuesto está consagrado por el uso
como referidos a aquellos documentos que reflejan uno, o varios actos administrativos
(en el último caso, reunidos para resolver un asuntos con arreglo a un procedimiento),
89
90

ROMERO TALLAFIGO, M. Archivística y archivos: soportes, edificio y organización, 113.

ROMEO CASABONA, Carlos. “Autenticidad y dolo documental. Sobre las agresiones penalizadas contra los documentos”, 243-260, conf.
p. 250.
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y tal vez por la complejidad de su composición cabría mejor hablar de documentos sencillos o complejos, cuando incorporaran diversos elementos, otros que los textuales.
4.8. Por la pluralidad de manifestaciones de voluntad
El mismo Romeo Casabona91 distingue entre:
-

Individuales, que recogen una sola manifestación de voluntad, suficiente para formar un documento completo.

-

Complejos, conjunto de documentos individuales que ordenados de modo lógico
materializan un hecho o conjunto de ellos de naturaleza superior al contenido de
cada uno de ellos tomados por separado (libros de registros, libros de los comerciantes, expediente de un sumario).

Respecto a la terminología utilizada por este autor, simple y compuesto, individual y
complejo, referido a los documentos o a las unidades documentales, se presta a confusión con la utilizada por otros autores. Simple y compuesto se utiliza con mayor
frecuencia en relación a documentos que testimonian un único acto administrativo,
o varios92.
4.9. Según su acceso
Álvarez Rico nos plantea otra división, que está ligada al concepto del acceso, o al derecho a la información: documentos abiertos y documentos secretos.
Establece que el principio general debe ser el de la comunicabilidad de los documentos administrativos, apartándose de dicho principio tan sólo los que expresamente cita
la Constitución en su artículo 105, debiendo ser los demás abiertos a la información
y a la investigación de los ciudadanos con arreglo al cuadro de normas que se dicten
en su momento. Y llama la atención sobre los informes o dictámenes cuya importancia crece no sólo cuantitativa, sino también cualitativamente. Y aunque nadie pueda
cuestionar que la Administración mantenga el secreto con relación a determinados documentos, esta facultad debe ser ejercitada de manera excepcional y nunca arbitraria93.
4.10. Recapitulación: Clasificación según diversos puntos de vista
Pérez Herrero94 intenta hacer una clasificación, abarcando todos los posibles puntos
de vista, a través de aportaciones anteriores, que menciona, de Cortés Alonso (1982),
91

ROMEO CASABONA, Carlos. “Autenticidad y dolo documental. Sobre las agresiones penalizadas contra los documentos”, 243-260, conf.
pp. 250-251.

92

DUPLÁ DEL MORAL, Ana. “Glosario de terminología archivística”, 33-48.

93

ÁLVAREZ RICO, Manuel. “El derecho de acceso a los documentos administrativos”, 103-133, conf. pp. 115-117.

94

PÉREZ HERRERO, E. El Archivo y el Archivero. Sus técnicas y utilidad para el Patrimonio Documental Canario, 59-62, con cuadro en p.
60. CORTÉS ALONSO, V. (1982) Manual de archivos municipales, 51.- CRUZ MUNDET, J. R. Manual de Archivística., 101.- GONZÁLEZ
DUQUE, L. y MARTÍN HERNÁNDEZ, L. Los archivos en la enseñanza de la Historia, 43.- HEREDIA HERRERA, Antonia (1991) Archivística
General. Teoría y Práctica, 138, 139 y ss..- MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (1994) Manual de documentos administrativos, 21.- ROMERO TALLAFIGO, M. Archivística y archivos. Soportes, edificios y organización, 109 y 110.- ROMERO TALLAFIGO, M.
Archivística y archivos: soportes, edificio y organización, 113-116.- TAMAYO, A. Archivística, Diplomática y Sigilografía, 55.
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Heredia (1991), Cruz Mundez (1994), González Duque (1994), Romero Tallafigo
(1994), Tamayo (1996) y el Manual de Documentos administrativos (1994), y establece un cuadro en el que aparece el motivo de la clasificación y los tipos resultantes, que viene a decir así:
-

Por la forma de transmitir la información (soporte más lenguaje): viejos (textual y
gráfico o figurativo), nuevos (imagen, sonoro, audiovisual), novísimos (legibles por
máquina).

-

Por su complejidad: simple y compuesto.

-

Por la calidad jurídica de su autor: público y privado.

-

Por su naturaleza jurídica: dispositivo, probatorio, e informativo.

-

Por su participación en la gestión administrativa: de iniciación, de impulso, de
instrucción, de resolución, y de comunicación de la resolución,

-

Por el tipo de decisión que contienen: de decisión, de transmisión, de constancia,
y de juicio.

-

Por su tradición documental: minuta o borrador, original y copia.

-

Por su origen y dirección: endógeno y exógeno.

-

Por su acceso: prohibido, restringido, libre.

-

Por su tipología documental: diferentes e innumerables tipos documentales.

-

Por su autenticidad: verdadero y falsificado.

2ª parte:
El Documento
de Archivo
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Capítulo 1.

DEFINICIÓN DE DOCUMENTO DE ARCHIVO.
DIFERENCIA CON EL DOCUMENTO ADMINISTRATIVO
1.1. Definición
El documento de archivo nace como una herramienta de la administración, ante la necesidad de mantener la continuidad de la gestión, frente al cambio de los sucesivos
titulares (valor administrativo), para conservar los justificantes de las cuentas y documentos financieros (valor contable), para señalar como se obtuvieron, asignaron,
gastaron y justificaron los tributos (valor fiscal), para tener referencias sobre personas,
lugares y asuntos (valor informativo), para salvaguardar derechos y obligaciones de patrimonios y rentas (valor jurídico), cumplir las exigencias de la ley (valor legal) y reconstruir y revisar el pasado (valor histórico y cultural)95.
Se conservan, desde la más remota antigüedad, porque representan la “documentación” de una institución: constituyen los títulos de bienes, las pruebas de derechos
o de pretensiones, constituyen los “precedentes” de los asuntos tratados, y permiten
a su poseedor defenderse o atacar. En principio, no son ni fuentes literarias ni narrativas; son esencialmente jurídicos y de carácter auténtico, destinados a informar a
quien los ha acumulado para su uso y a la de sus sucesores96.
El documento de archivo es aquel al que los diplomatistas llaman documento diplomático en sentido lato.
Todos los documentos diplomáticos son documentos de archivo; para los diplomatistas el documento es “un testimonio escrito de un hecho de naturaleza jurídica redactado con la observancia de ciertas fórmulas establecidas, las cuales van
destinadas a procurarle fe y a darle fuerza probatoria”97. De esta definición se des95

ROMERO TALLAFIGO, M., RODRÍGUEZ LIÁÑEZ, L. SÁNCHEZ GONZÁLEZ, L. Arte de leer escrituras antiguas: paleografía de lectura, 67.

96

BAUTIER, Robert-Henri. “Les archives”, 1120

97

PAOLI, C. (1942) Diplomatica. Firenze, 13. Conf. PÉREZ HERRERO, E. El Archivo y el Archivero. Sus técnicas y utilidad para el Patrimonio Documental Canario, 57; NÚÑEZ CONTRERAS, L. “Concepto de documento”, 26-44, nos remite a la p. 18 de la obra de Paoli.
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prende su condición de escrito, y sujeto a fórmulas conocidas, y narrar un hecho jurídico, que ciertamente es mayoritario en los archivos, pero no es el único.
En general, en su definición, todos los paleógrafos y diplomatista (Sickel, Berheim,
Paoli, el español Antonio Floriano Cumbreño) se centran en el valor jurídico y en la
forma en que se realiza el documento, cuestión ésta última de menor fundamento
para el archivero98.
Próxima está la definición que incorpora el Código Civil: “Son documentos públicos los
autorizados por un Notario o empleado público competente, con las solemnidades requeridas por la Ley” (art. 1.216.). Bajo estos términos se esconden las fórmulas que
conocidas de antemano, dan validez, autenticidad y fuerza probatoria al documento100.
Se trata de los documentos producidos y acumulados por una institución pública o privada, persona o familia en el curso de su gestión o actividad, para el cumplimiento
de sus fines, y conservados como testimonio (a título de prueba), información y continuidad de la gestión.
Para Matilla101, que fue Inspector General de Archivos, y defensor de una archivística
práctica, documento “Es el escrito digno de conservarse por su interés para la cultura, la civilización, el conocimiento de la Historia, o para salvaguardar el buen derecho. Documento es igualmente cualquier objeto u obra de cuya observación puedan
derivarse dichos fines”. Definición que establece las razones de su conservación, pero
no explica su naturaleza ni su génesis; y no excluye ningún tipo de soporte ni forma
si nos puede aportar información.
Igual carencia encontramos en el Lexsicon of Archiver terminology102, que lo define
como la pieza destinada por su naturaleza a ser conservada a título de prueba o información por la administración o persona que lo ha recibido o generado.
En los años 70 se manifestará la influencia de Schellenberg, que ampliará el concepto
de documento de archivo, más que en una definición precisa, en el establecimiento
de sus clases (textuales, cartográficas y fotográficas), sus tipos (genéricos y específicos), sus formas (manuscritas, mecanográficas, impresas, microfilmadas), y las unidades (grupos y subgrupos, colecciones de manuscritos, series y subseries, unidades,
y piezas)en que se agrupan los documentos, a los que identifica por su origen público (archives) o privado (historical records). Un ejemplo, no muy afortunado, en esta
línea, es la definición que da Pernia103 en su Diccionario de Archivología:
98

RUIZ RODRÍGUEZ, A. Á. “El Archivo y la Archivística”, 137-156, conf. p. 145.

99

Política archivística española”, 114-166, conf. p.116. El mismo texto se encuentra en: SINTES Y OBRADOR, F. Problemas de los Archivos
Españoles. Discurso pronunciado en la Clausura del Curso de Archivos de Jaca, 11.

100

PÉREZ HERRERO, E. El Archivo y el Archivero. Sus técnicas y utilidad para el Patrimonio Documental Canario, 58.

101

MATILLA TASCÓN, A. Cartilla de organización de archivos, 5.

102

Lexsicon of Archiver terminology (1964) London, Elsevier Publishing Company. Cit. por FELICE, R. L’Archivio moderno nella pubblica amministrazione. Manuale per la organizzazione, tenuta e funzionamento degli archivi correnti e di deposito, 37.

103

PERNIA, H. Diccionario de archivología, términos relativos a la archivología, paleografía diplomática y materias afines
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“Documento es cualquier escrito o libro, u otro documento individual que sirve para
comunicar un informe incluyendo mapas y material fotográfico. Es la unidad más pequeña del material archivado o por archivar que puede ser una hoja, una página, una
reproducción, una imagen o cualquier número de páginas que se necesiten para continuar o completar un trámite o un expediente”.
La definición que aportaba el Dictionary of Archival Terminology104 de 1984, tenía un
sentido muy amplio, pues se refería a un conjunto constituido por un soporte y por la
información que contenía, utilizable para fines de consulta o para prueba; y según Duchein105, aunque correcta desde el punto de vista jurídico, era demasiado restrictiva en
la práctica, pues todo escrito, desde el punto de visto archivístico, es un documento,
cualquiera que sea su utilidad o su inutilidad. Y respecto a las dificultades que la terminología utilizada en el diccionario comportaba, señalaba que documento, en francés, suele emplearse como sinónimo de pieza “píèce”, término que tiende a desaparecer
en el lenguaje común: a menudo se opone documento a artículo “article”; mientras
que en inglés, al conjunto de documentos de archivo se designa como “archival materials”, cuya traducción correcta sería la de documentos de archivos, o simplemente archivos.
La mayoría de los investigadores en las ciencias de la documentación se pronuncian
con soluciones similares a la de Evans. Así hace Currás: “… por tanto, podemos sacar
la conclusión de que habrá un documento cuando tengamos un objeto físico de carácter probatorio con la finalidad de informar”106.
Más explícito es De Felice107 cuando define como documento de archivo todo testimonio escrito, conteniendo declaraciones de voluntad, juicio, conocimiento, etc., de
una autoridad de la administración pública, nacida como consecuencia de su actividad administrativa, y todo escrito recibido, expedido o generado, conteniendo o no hechos de naturaleza jurídica, con tal que sean a título de prueba, información, estudio,
relativos a asuntos tratados o en curso, en el ámbito de las competencias atribuidas
a cada órgano estatal o ente público. En el complejo documental moderno, el documento que adquiere, desde el punto de vista jurídico o administrativo, mayor relevancia respecto a cualquier documentación, es el acto administrativo, cuyos
elementos esenciales son el sujeto, el objeto, la voluntad, el contenido y la forma. En
relación a estos elementos, se pueden diferenciar los autores y las partes del documento moderno, que lo aproximan a la doctrina jurídica del documento antiguo, estudiado por la Diplomática.
Bastante concisa y clara es la definición del Diccionario de Terminología Archivística
de la DAE: “Un documento de archivo es el testimonio material de un hecho o acto
104

WALNE, P. (comp.), Dictionary of Archival Terminology. Dictionnaire de terminologie archivistique.
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DUCHEIN, Michel. “Les archives dans la tour de Babel: Les problemes de terminologie archivistique internationales”, 103-112.
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CURRÁS, Emilia (1982). Las Ciencias de la Documentación: Bibliotecología, Archivología, documentación e Información. Barcelona, Mitre,
43. Cit. Por RUIZ RODRÍGUEZ, A. Á. “El Archivo y la Archivística”, 137-156, conf. p. 143.
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FELICE, R. L’Archivio Contemporaneo. Titolario e classificazione sistematica di competenza ni moderni archivi correnti pubblici e privati,
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realizado en el ejercicio de sus funciones por personas físicas o jurídicas, públicas o
privadas, de acuerdo con unas características de tipo material y formal”. Más concisa aún es la definición que contiene la 2ª edición, en que ha desaparecido la mención a los autores: “Un documento de archivo es el testimonio material de un hecho
o acto elaborado de acuerdo con unas características de tipo material y formal”108
El Diccionario del CIA lo define algo más prolijamente, insistiendo en la variedad de
datas y formas, como “documento conteniendo una información de cualquier fecha,
forma o soporte material producido o recibido por cualquier persona física o moral y
por toda institución pública o privada en el ejercicio de su actividad”109.
La incorporación a los archivos de los documentos más recientes, los denominados nuevos y novísimos, sin exclusión, están contemplados en la legislación española de la reciente etapa constitucional. Así, como más general, aduzcamos la Ley del Patrimonio
Histórico Español, de 1985, que, en su art. 49.1., da esta definición: “documento es
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 ejemplares de ediciones... generados por una organización en el ejercicio de sus funciones”110. Comprendería por tanto los documentos
orales o escritos, en cualquier soporte, clase, origen, y tanto narrativos como diplomáticos. Se ha buscado, como se ve, una definición omnicomprensiva, que incluya tanto
los actuales, como los que pudieran aparecer en soportes distintos de los existentes.
Esta perspectiva, en que la información se desvincula del soporte, la vemos en la definición de la Norma Internacional ISO 15489-1:2001 (E): “información creada o recibida, conservada como información o prueba, por una organización o un individuo
en el desarrollo de sus actividades o en virtud de obligaciones legales”, que nos parece un tanto extraña, pues por supuesto, la información siempre se conserva como
información, y si se conserva como prueba es que es algo más que información.
La búsqueda de una definición más amplia o extensiva, atendiendo a todos sus caracteres externos e internos, y a su relación con la entidad productora, lleva a Fuster111
a establecer la siguiente: “Documento archivístico es toda expresión testimonial, en
cualquier lenguaje, forma o soporte (forma oral o escrita, textual o gráfica, manuscrita o impresa, en lenguaje natural o codificado, en cualquier soporte documental
así como en cualquier otra expresión gráfica, sonora, en imagen o electrónica), generalmente en ejemplar único (aunque puede ser multicopiado o difundido en imprenta), de carácter auténtico, objetivo e imparcial, esencialmente administrativo y/o
108

Diccionario de Terminología Archivística (1993), 32.- Diccionario de terminología archivística (1995), 33.
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“Recorded information (document(s) regardless of form or medium created, received and maintained by an agency, institution, organisation or individual in pursuance of its legal obligations or in the transaction of business. = Documents contenant une information quels que soient
leur date, leur forme et leur support matériel, produits ou reçus par toute personne physique ou morale, et par tout service ou organisme public ou privé, dans l’exercice de leur activité”. WALNE, P. (comp.) Dictionary or Archival Terminology = Dictionnaire de terminologie arquivistique. English and French with Equivalents in Dutch, German, Italian, Russian and Spanish, 137.
110
Ley 16/1985, de 25 de junio del Patrimonio Histórico Español (B.O.E. núm. 155, 29 junio 1985; corrección de errores en B.O.E. núm.
296, de 11 de diciembre). Para el texto y su desarrollo V. Ley 16/1985, de 25 junio, del Patrimonio Histórico Español y Real Decreto nº
111/1986, de 10 de enero, de desarrollo parcial de la Ley (1986). Madrid, Ministerio de Cultura.
111

FÙSTER RUIZ, F. “Archivística, archivo, documento de archivo… Necesidad de clarificar los conceptos”, 103-120.
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jurídico, generado en cualquier fecha, de forma automática y espontánea, conservado íntegro en forma original, indivisible, seriado o unido a otros de su especie por
un vínculo originario y necesario, interdependiente o interrelacionado (condicionando
a los demás y siendo por ellos condicionado), y formando parte de un fondo o conjunto orgánico, producido, recibido y acumulado, como resultado del proceso natural de la actividad o gestión de una persona o entidad pública o privada, en
cumplimiento de sus funciones o fines jurídicos y/o administrativos y conservado
como prueba, información y continuidad de gestión”. García Ruipérez112 señala la
influencia en este texto de la ley madrileña de archivos de 1993, que responde a la
definición dada en su día por Ana Duplá, y las aportaciones teóricas de Romero Tallafigo y de Manuel Vázquez, y se pregunta si es necesario utilizar definiciones tan prolijas. Cabe añadir que la profusa legislación de las comunidades autonómicas no ha
contribuido a precisar el concepto, más bien al contrario.
Como ejemplo de lo dicho, he aquí la definición de Romero Tallafigo113, para quien
el documento de archivo es aquel que contiene información o testimonio en cualquier
soporte, formato y fecha y por cualquier medio o lenguaje, que ha sido recibido o expedido en el ejercicio de funciones legales o transacciones de negocios por una institución o persona que lo conserva para testimonio, prueba y continuidad de gestión.
Autores posteriores, como Vivas,114 dan definiciones más compendiadas, pero en las
que no falta la referencia al carácter único y seriado de los documentos, y a su organización, ausente anteriormente: “... toda expresión, independientemente de su
fecha, forma o soporte material, producido, recibido o acumulado naturalmente por
cualquier persona en el ejercicio de sus funciones, actividades y procedimientos, de
carácter obligatoriamente único y seriado, y reunido, organizado y conservado como
garantía de derecho y como fuente de información”.
De esta definición se deriva su calificación como testimonio jurídico-administrativo,
que sirve para acreditar derechos y obligaciones de los ciudadanos y da fe pública de
su contenido; garantiza los derechos de los ciudadanos; es objetivo, auténtico y original; es de origen orgánico y está integrado en conjuntos orgánicos seriados; y tiene
una relación funcional con la entidad productora, cuestiones todas ellas que explicitaremos más adelante.
El borrador de Ley de Archivos de Galicia preparado por el Grupo de Trabajo de Archiveros de Galicia incluye en su texto, art. 3., esta definición, con la que cerramos
este epígrafe: “a) Enténdese por documento de arquivo aquel producido por calquera
medio, conservado como información e proba, por unha organización ou un individuo
no desenvolvemento das suás actividades ou en virtude de obrigas legales. B) Considéranse, en todo caso, documentos de arquivos: 1. Os documentos resultado de
procedementos regulados por unha norma jurídica. 2. Os documentos, que sen estar
112

GARCÍA RUIPÉREZ, M. “La legislación española y el concepto de documento de archivo”, 241-256.
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ROMERO TALLAFIGO, M. Archivística y Archivos: soportes, edificios y organización, 106.
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LORENZO CADARSO, P. L., y VIVAS MORENO, A. Lecciones de Archivística General y documentación del Patrimonio Histórico, 13.
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regulados por normas de procedemento específicas, serven ás institucións e persoas
como elementos de información e coñecemento”. Prueba e información, como finalidad de los documentos de archivo y razón fundamental de su conservación.
1.2. Diferencia entre documento administrativo y documento de archivo
Romiti plantea la necesidad de determinar el vínculo que existe entre el documento
simple y la unidad archivística, puesto que existe un amplio espacio de interpretación
en el plano operativo, y en el lenguaje doctrinario y en el común115.
La clarificación de su diferencia, desde el punto de vista de la terminología y del contenido, rendiría más definida su configuración con el fin de una individualización y
delimitación, realzando los parámetros de contacto y de contraste. De una parte, el documento no siempre y no necesariamente se relaciona con la entidad archivo, en sentido propio, caracterizado por la “complejidad” según teorizó Giorgio Cencetti; y de otra
parte, el archivo así señalado nos lleva de manera natural e imprescindible a hablar de
“unidad archivística”, por lo que la relación entre el documento simple y el archivo resulta ser no tanto física o conceptual como orgánica y naturalmente estructural.
Paola Carucci, en su Glosario, que para algunos representa una “summa” de las distintas posiciones doctrinales, afirma que la unidad archivística indica, al igual que las
piezas, el documento o el conjunto de documentos ligados o reagrupados según un
nexo de relación orgánica, que constituyen una unidad indivisible: registro, volumen,
legajo, mazo, expediente. Con la finalidad de estimar la consistencia de un archivo,
se considera unidad archivística la caja o el sobre en los que hay conservados más expedientes, o a veces, más registros u otra unidad indivisible116.
Para Giordano, la unidad archivística está constituida por documentos, esto es de un
testimonio escrito con contenido y significado jurídico117.
Los documentos de archivo tienen un origen mayoritariamente administrativo, público
o privado, considerado el término “administrativo” laxamente (incluyendo los de origen legislativo y judicial). Se puede afirmar, por tanto, que son de la misma naturaleza, aunque se han sometido a un proceso de transformación.
Los documentos administrativos que han ultimado el procedimiento administrativo se
convierten, automáticamente, en documentos de archivo, bien por finalización del procedimiento, desistimiento de partes, sobreseimiento, etc. Y se manifiesta en muchos expedientes en la anotación de la palabra “Archívese”. Esto, en el caso de los expedientes.
En el caso de los registros, los copiadores, una vez finalizado el año y cerrado el libro
con el asiento de cierre, pueden pasarse al archivo, si no se utilizan en su totalidad,
y por consiguiente, incluyendo más años. En el caso de los registros jurídicos o re115

ROMITI, A. Temi di Archivistita, 105-107.
CARUCCI, P. (1988) Le fonti archivistiche: ordinamento e conservazione, 230.
117
GIORDANO, V. (1978) Archivistica e beni culturali. Caltanissetta-Roma, Salvatore Sciascia Editore, 113. Conf. ROMITI, Antonio. Temi di
Archivistita, 107, nota 1.
116
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gistros-acta, como los protocolos notariales, pasan al archivo al finalizar el año y establecerse el cierre por el notario archivero.
El concepto de archivo es a la vez más
amplio y más restringido que el de documento. El documento es un objeto absoluto creado por la conjunción de una
acción, una expresión y una transmisión,
es decir, por la materialización de un
mensaje expresado por el hombre. El archivo no se define en lo absoluto, sino relativamente a un contexto. El documento
aislado no es archivo; puede convertirse
en él cuando se le restituye su contexto,
sea por comprobación o verificación; sea
por la representatividad que se le atribuye.118
1.3 . Elementos exclusivos del docu mento de archivo
Han descrito las peculiaridades exclusivas
de estos documentos gran número de traIl. nº 13.- Los documentos administrativos suelen tadistas, cuya opinión viene a coincidir
convertirse en archivo mediante ciertos formulismos: en esencia119. Según ellos, y sumadas
“Asiento de los pleitos entregados en el Real Archivo
sus diversas aportaciones, los documenpor D. Francisco López Varela del Corral, escribano
120
e imparciales, objede asiento y Cámara del oficio de Pillado en el año de tos son 1) únicos
tivos,
pues
no
dicen
nada más que la
1786” ARG. AX. 48.280.
verdad; 2) son auténticos, porque corresponden al autor, fecha y lugar que consignan, como consecuencia de la custodia ininterrumpida; 3) son íntegros en el todo y en las partes, en sus caracteres internos y
externos; 4) son interdependientes, por cuanto todo documento de archivo está estrechamente unido a otros del grupo en que se ha conservado y su significado depende de esa relación o vínculo. Jenkinson habla de 5) naturalidad, en cuanto los
documentos de archivo no son documentos coleccionados artificialmente, como los
objetos de un museo o los libros de una biblioteca, sino acumulados naturalmente y
automáticamente en las oficinas por el desarrollo de las funciones y actividades propias de la institución o persona, como consecuencia de la jurisdicción institucional.
118

CHABIN, M.-A. Je pense donc j’archive. L’archive dans la société de l’information, 133-154.
JENKINSON, Hilary. A Manual of Archive Administration. A reissue of the revised second edition with an introduction and bibliography by
Roger H. Ellis. London, Pency Lond, Humphries and Co. Ltd, 1966, 12 (1º ed. 1922, y 2ª de 1937); citado por LODOLINI, E. Archivística.
Principios y problemas, 140-141; Lodolini cita también sobre este asunto: PUBLIC RECORD OFFICE. Guide to the Public Record, Part I. Introductory, 12.- CORTÉS ALONSO, V. (1989). Manual de Archivos Municipales, 57-58, y de la misma autora, "Los documentos y su tratamiento archivístico", 365-381.
120
Sobre la unicidad, dice Jenkinson: “The outstanding feature of the Archive, putting this also at its simples, is that it is by its nature unique,
represents some measure of knowledge which does not exist in quite the same form anywhere else”. JENKINSON, H. “Reflections of an
Archivist”, 15.
119
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Estos documentos, según se desprende de su definición, son de una manifiesta especificidad, caracterizados, en primer lugar, por su génesis121, no por el medio por el que
transmiten la información, pues pueden ser documentos de archivo, y repetimos, tanto
los textuales, como los gráficos, audiovisuales y legibles por máquina e, incluso, objetos.
Son generados (producidos y recibidos) por una institución o una persona física o jurídica en razón del ejercicio de las funciones y actividades que le son propias, que determina el establecimiento de unos principios que han de mantener el respeto a ese
origen y a ese proceso natural o tratar de rehacerlo si por cualquier causa lo ha perdido. De estos dos rasgos derivan sus tres122 más singulares: su involuntariedad, su
organicidad y su unicidad. La involuntariedad equivaldría a la naturalidad de que
habla Jenkinson, y se refiere a que los documentos de archivo no son el resultado de
un acto voluntario o creativo, artístico o investigador, sino el producto de la actividad
natural de una institución, testimonio de su gestión, por consiguiente, objeto único e
irrepetible a diferencia de los documentos publicados, de los que se dispone de múltiples ejemplares y de los que cabe siempre la posibilidad de reedición.
La unicidad123 los hace únicos, irreemplazables, único vestigio de una acción, de un
derecho, de una noticia, contrariamente a lo que sucede con el libro de biblioteca en
que una edición tiene múltiples ejemplares (unicidad del documento original).
La unicidad supone la reunión de tres aspectos: la integridad, es decir, completos en
cuanto a sus caracteres internos y externos; la autenticidad, en cuanto que corresponden al autor, fecha, lugar y asunto que expresan, lo que no significa la veracidad
de su contenido, pero sí constancia fehaciente de la autoría del acto; y la ingenuidad,
o sea, que responden a la forma o tradición documental que expresan, pero nunca será
un ejemplar múltiple (fotocopia, ediciones, etc.).
Hay que distinguir entre el documento genuino, en el que coinciden la persona que
figura como autora y la que lo es realmente; y documento veraz, cuyo contenido coincide con la realidad que refleja, siendo falso en caso contrario124.
Otra característica es la de ser documentos seriados (seriecidad del documento de
archivo), porque se producen uno a uno, formando series, como resultado de las actividades continuadas en el tiempo en el desarrollo de una misma función. No son,
por tanto, documentos aislados y no tienen razón de ser sino en la medida en que per121
Es elemento diferenciador por antonomasia, señalado por todos los autores. Martín-Pozuelo incluye este rasgo bajo la denominación de « el
contexto en el que es creado », siguiendo la terminología de la ISAD (g), y que a nuestro modo de ver es algo más amplio. MARTÍN-POZUELO,
M.P. La construcción teórica en archivística: el principio de procedencia, 101-103.
122

ESTEBAN NAVARRO, M.A. “La representación y la organización del conocimiento en los archivos: los lenguajes documentales ante los procesos de clasificación, ordenación y descripción”, 65-90, conf. p. 69. Este autor sigue, según dice, a SCHELLENBERG, Theodore R. (1958)
Archivos modernos: principios y técnica (ed. original 1956); y a LODOLINI, E., del que indica una obra editada en 1998, que no se corresponde con la bibliografía que cita, que podría ser “El problema fundamental de la Archivística: la naturaleza y la ordenación del archivo”. Iragi,
I (1988) 27-61, aunque es muy anterior.
123

CORTÉS ALONSO, V. (1989) Manual de Archivos Municipales, 58. SCHELLENBERG, T. R. Técnicas descriptivas de archivos, 17-39, citado por ESTEBAN NAVARRO, M. A. “La representación y la organización del conocimiento en los archivos: los lenguajes documentales ante
los procesos de clasificación, ordenación y descripción”, 65-90, conf. p. 69.
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ROMEO CASABONA, Carlos. “Autenticidad y dolo documental. Sobre las agresiones penalizadas contra los documentos”, 243-260, conf.
p. 249.
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tenecen a un conjunto. Algún autor los define a partir, precisamente, a su pertenencia a una serie: la unidad documental es “el elemento básico de una serie documental que puede estar constituido por un solo documento o por varios que formen
un expediente”125 Por serie entendemos el conjunto de documentos que tienen el
mismo origen orgánico, responden a la mismo función administrativa, están sujetos
al mismo trámite o uso administrativo, y tienen características similares en cuanto al
contenido y, a menudo, en cuanto al aspecto externo. Responden, pues, a una misma
actividad y/o tipología126. De aquí puede inferirse la posibilidad de distinguir series del
mismo origen orgánico o del mismo origen funcional: “Conjunto de documentos resultantes de una misma actividad producidos por un sujeto productor, o por varios de
forma sucesiva a lo largo del tiempo”127
La organicidad128 o interdependencia significa que estos documentos están interrelacionados jerárquica y funcionalmente. Están unidos a otros del grupo en que se han
conservado y su significado depende de esa relación o nexo que los condiciona. Esta
conexión, ligazón o relación es lo que les da su significado. Por ello, un documento
sacado del lugar que le dio su productor pierde su naturaleza, se desnaturaliza, ya que
son documentos no coleccionados, sino producidos natural y automáticamente como
consecuencia del desarrollo de las funciones y actividades desempeñadas por los productores.
La exclusividad de la información que contiene es otra de sus características, pues la
información rara vez se encuentra en otro documento con la misma extensión e intensidad.
Todas estas características son propias de la documentación archivística y no son conocidas por otro tipo de fuentes, nacidas con fines culturales y no jurídicos.
Son, por último, fuentes primarias de información, no manipuladas.
1.4. Fines del documento de archivo
Los documentos de archivo tienen un significado más amplio que en el derecho y en
la diplomática (documentos jurídicos y diplomáticos). Abarcan tanto documentos de
naturaleza jurídica, como documentos que testimonian actividades no jurídicas o jurídicamente indefinidas o irrelevantes. Pues el documento de archivo tanto es el documento de relevancia jurídica (actas administrativas), redactado en forma solemne,
con valor constitutivo, probatorio o informativo de una actividad jurídica, como los
125

CONDE, M. L. Manual de tratamiento de archivos administrativos, 80. Cit. por GAY MOLINS, Pilar. “Los usuarios y el proceso técnico de
la descripción”, 44-45.
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GALLEGO DOMÍNGUEZ, O. y LÓPEZ GÓMEZ, P. "Artxibategi Eduki edo sail itxitan, agiri deskribapena=La descripción documental en fondos de archivo o series cerradas", 207 259.
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GRUPO DE TRABAJO DE ARCHIVEROS DE GALICIA. “Norma de descripción archivística de Galicia (NOGADA). Propuesta inicial. Versión
01”, 665-689.

128
LODOLINI, E. “El problema fundamental de la Archivística: la naturaleza y la ordenación del archivo”, 27-61, conf. p. 32., quien cita también a DUCHEIN, Michael. “Le « respect des fonds » en archivistique : principes téoriques et problémes pratiques”, 71.-96, conf. p. 75, y a
CENCETTTI, Giorgio. “Inventario bibliográfico e inventario archivístico”, (1939) 106-177, y (1970) 56-69, conf. p. 64.
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expedidos y recibidos para informar o ser informados sobre los asuntos de documentos que tienen sustancialmente valor de actas administrativas, es decir, escrituras
preparatorias, instructoras, de ejecución, de complemento, de estudio, etc. (informes, alegatos, apuntes, correspondencia, anotaciones y cambios de notas entre oficinas, estadísticas, relaciones de carácter interno, listas de personal, proyectos de
leyes o de cualquier otra índole, diseños, escrituras contables, objetos varios que originaron un expediente, etc.), que representan bien un momento de la génesis documental, bien un acto interno de una administración, persona, etc.
En resumen, y como compendia Vega de Deza, el documento archivístico es también
“una expresión de memoria colectiva; una evidencia de acto jurídico; un instrumento
jurídico y administrativo, demostrando una función estática (cumple dispositivos) y
una dinámica (para mensajes)”129.
Es decir, el documento archivístico nace con dos fines: servir de testimonio o prueba,
y servir de información.
1º) Testimonio o prueba
-

De testimonio o prueba de una gestión o actividad para los autores productores o
para los ciudadanos en sus relaciones con la administración y con los demás ciudadanos, comportando derechos y deberes. Es el valor primario del documento de
archivo, el que posee en origen para su productor y que puede ser administrativo,
legal, fiscal y operativo, si bien lleva siempre información en potencia.

Multitud de documentos se crean con finalidad práctica, jurídicamente irrelevante, si
bien, como hemos dicho anteriormente, la juridicidad del documento puede ser de origen o sobrevenir en momentos sucesivos.
Podemos decir que el documento de archivo está constituido por todo testimonio escrito sobre la declaración de voluntad, juicio, conocimiento, etc. de una autoridad de
las administraciones, elaborado durante el desarrollo de la actividad administrativa,
y de todo documento recibido, expedido o creado, conexo o no con hechos de naturaleza jurídica, pero que puede servir de prueba, información o estudio relativo a los
negocios que se han tratado o se hallan en curso en el ámbito de las atribuciones de
cada institución. Por tanto, el documento de archivo tanto es el que representa la
conclusión del procedimiento como el que se forma en el curso del procedimiento.
Es la génesis lo que diferencia al documento de archivo de los otros documentos, no
el medio, pues pueden ser documentos de archivo los documentos textuales, los grá-

129
VEGA DE DEZA, Aurora de la (1996) “Archivos e información” en Nuestra palabra. Textos archivísticos panamericanos. Lima, Instituto Panamericano de Geografía e Historia, 17-182, cit. por BELLOTTO, H. L. Archivística, Archivos y Documentos, p. 22.
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ficos (grabados, dibujos, mapas, etc.), los audiovisuales (disco, video, película), los
informáticos e, incluso, un objeto (puñal, moneda, etc.) que originó un expediente.
El documento de archivo nace, pues, con fines prácticos, a diferencia de otros documentos que nacen como objeto de cultura o contemplación (libros de una biblioteca,
objetos de museo).
2º) Información
-

De información, que es el valor secundario del documento, adquirido generalmente
con el tiempo. Es un valor que surge cuando los derechos y obligaciones garantizados por los testimonios escritos y que determinaron su valor primario prescribieron. Los documentos de archivo, relevantes o irrelevantes jurídicamente, producto
de instituciones públicas o privadas, de familias e individuos, tienen siempre una
potencialidad específica, que es la de poder ser estudiados para dar impulso a otras
finalidades prácticas130. Y cumplido su “ciclo vital” administrativamente cobra una
nueva vida, la de servir como fuente para la historia sin que los que lo han producido se hayan percatado de ello. En palabras de Jean Favier « Le document d’archives... témoigne pour l’histoire sans que ceux qui l’ont rédigé aient eu celle-ci
en vue »131. Por algo se ha dicho que los archivos son el granero de la Historia132.

La naturaleza de la información de los archivos tiene unas características que los diferencia de las bibliotecas y centros de documentación133:
Es interna, producida por personas (físicas o jurídicas) en el desarrollo de sus actividades, de forma necesaria e inevitable.
Es previsible, por cuanto es fruto de los procesos establecidos, sean los procedimientos administrativos (en el caso de las Administraciones Públicas), sean los procesos de negociación (en las organizaciones privadas).
Es reglada, en su creación, uso y conservación. Y lo está por normas legales y/o de procedimiento interno.
Pero la información de los documentos contenidos en los archivos se caracteriza,
sobre todo, por ser información orgánica, es decir, elaborada, expedida o recibida en
el cuadro de la misión de los órganos administrativos. La producción de informaciones orgánicas da lugar a los archivos del órgano, que agrupan todos los documentos,
130

La ponencia de GARCÍA BELSUNCE, C.A. “Uso práctico de los archivos”, 77-86, ha sido glosada en este sentido por CARUCCI, P. (1988)
Le fonti archivistiche: Ordinamento e conservazione, 11-17. ,

131
FAVIER, Jean (1978) « Les archives d’hier à demain: continuité et mutations », en Melanges de l’École française de Rome, Moyen Age –
Temps modernes, t. 90, 549-561. Conf. LODOLINI, E. (1990) Archivistica. Principi e problemi, 132.
132
133

VALLÉE, A. “Index thématiques: tableaux methodiques et tesaurus: luxe ou nécesite?”, 232-248, conf. p. 232.

ALBERCH I FUGUERAS, Ramón Alberch. “Impacto tecnológico y formación archivística”, 45-50, conf. p. 47.- CRUZ MUNDET, J. R. La
gestión de documentos en las organizaciones, 119. Este autor insiste sobre esta especificidad.
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independientemente de su soporte y edad, producidos por el órgano en el ejercicio de
sus funciones. La información orgánica se utiliza por todas las unidades del órgano,
por su valor primario o por su valor secundario a fin de efectuar investigaciones retrospectivas que pongan en evidencia las decisiones o las acciones pasadas. La gestión de la información orgánica, que permite la investigación retrospectiva, facilita y
mejora la toma de decisiones y profundiza en el conocimiento del proceso “decisional”, de la cultura y de la memoria del organismo134.
Esta es la idea a que apunta el Consejo Internacional de Archivos cuando dice que la
información archivística tiene una doble función: ser producida, organizada, conservada, utilizada y parcialmente eliminada, garantizando en todos los casos la eficacia
administrativa; y estar dirigida a la investigación, relativa a la evolución de las entidades acumuladoras, o relativa a la historia del contexto social que la ha producido y
conservado; y a ellas, Bellotto añade otra función: la que se vincula a los intereses de
los ciudadanos, sus derechos y obligaciones para con las instituciones civiles o para
con el estado135.

134

COUTURE, C. « Notions fondamentales de l’Archivistique intégrée (partie 1) », 6-13 p., conf. p. 12.

135

BELLOTTO, H. Archivística, Archivos y Documentos, 21-22.
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Capítulo 2.

CARACTERES O ATRIBUTOS DEL DOCUMENTO DE ARCHIVO.

2.1. Caracteres o atributos del documento tradicional
2.1.1. Los seis universales
Chabin nos ha indicado lo que, según ella, constituyen los seis universales136, denominados habitualmente atributos o caracteres, que encontramos en los documentos de
archivo: autor, destinatario, mensaje, soporte, móvil y “lo no dicho”. Los cuatro primeros se han señalado al hablar del documento en general, y los volvemos a retomar
ahora, al analizar los caracteres de los documentos de archivo. Los dos últimos no suelen ser objeto de análisis, por lo que nos detenemos en ellos.
El móvil hace referencia tanto al movimiento como a la motivación que contribuyen
a formar el contexto de concepción del archivo. El objetivo que busca el documento,
y que le precede, debe definirse con mayor precisión que la actividad de autor en general. En el móvil encontramos un aspecto causal, que determina la relación entre el
autor y el destinatario, y que responde a la pregunta de ¿para qué sirve este documento?; un aspecto temporal, que responde a la fase de realización del objetivo que
busca el documento; y un aspecto tangible, que reúne los índices internos y externos
del archivo que validan por parte del utilizador el perfil de los dos primeros aspectos.
Entre los propósitos buscados encontramos desde el deseo de dejar un rastro, un testimonio, tanto para uno mismo como para otro; la necesidad de afirmar o defender la
autoridad de uno, su derecho; la voluntad o esperanza de concluir una transacción y
de obtener un beneficio económico o moral; la necesidad de documentar un objeto o
una tarea cuya complejidad requiere una ayuda exterior; y a veces, los propósitos se
sobreponen. Y los indicios permiten la reconstrucción de los hilos orgánicos que atan
un documento a un archivo, a un procedimiento, a un expediente o pieza justificativa
o resolutiva del mismo, mediante las notas de registro, las notas manscritas, las fechas, y otras referencias que aclaran su contexto.
136

CHABIN, M.-A. Je pense donc j’archive. L’archive dans la société de l’information, 148-154.
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En cuanto a “lo no dicho”, recubre todos los campos de información del archivo que
escapan al mensaje, palabras o signos que dicen algo más, no por el contenido, sino
por su presencia o ausencia. Encontramos lo no dicho por negligencia (falta de fecha,
espacios en blanco, documentos adjuntos no enviados, etc.), olvidos voluntarios o intencionados (inclusión o exclusión de elementos facturados en una contabilidad), y
otros aspectos más sutiles que el historiador atento es capaz de extraer al interrogar
a un documento, como señalaba en su día Tessier137
Estos atributos138 pueden ser externos, que definen el aspecto externo o físico, lo que
está inmediatamente a la vista, y se refieren a la génesis del documento (clase, tipo
y forma) y a la materialidad del documento (formato y cantidad), en resumen, están
ligados a la estructura física, a su materialidad; e internos, relativos a su contenido y
esencia (entidad o persona productora, origen funcional, destinatario, fecha y contenido), a la producción y gestión intelectual y conceptual, desde el marco legislativo y
jurídico que determina su existencia hasta los diversos actos administrativos que intervienen en su concepción.
Debemos de insistir en que los atributos del documento de archivo no coinciden, ni
tienen por qué, con los del documento diplomático, ya que el campo de los primeros
es mucho más amplio y el enfoque, distinto.
La distinción entre atributos internos y externos (intrínsecos y extrínsecos) de los documentos se debe a Tassin y Toustain, que en su Nouveau Traité de Diplomatique139 caracterizaron los internos como aquellos que se conservan en cualquier forma de
tradición y de reproducción (originales y copias) y los extrínsecos, los que se prestan
a la crítica diplomática tan sólo en las copias. Así, los externos serían el soporte gráfico, disposición de la escritura, formato del documento, signos gráficos especiales y
los sellos. Autores posteriores, como Sickel y Breslau, recogieron este criterio, aunque
Paoli140 muestra sus reservas alegando que esos caracteres pueden tener diverso significado según se consideren y estudien los documentos (refiriéndose a los medievales) bajo el punto de vista paleográfico, histórico o diplomático. Así, la escritura es un
carácter intrínseco en el documento considerado paleográficamente. Si se trata de un
documento histórico la importancia principal e intrínseca radica en el contenido histórico y si se considera como documento diplomático, su misión es el estudio de la factura y forma del documento en cuanto a su sinceridad y a su valor de testimonio. En
este último caso son atributos internos todos los que atañen a la esencia y factura íntima del documento, a su compilación literaria y jurídica y al formulario, y extrínsecos,
los que constituyen la factura material y la forma y apariencia externa.
137
TESSIER, Georges (1961). "La Diplomatique", 633-676, conf. p. 633. Cit. Por CHABIN, M.-A. Je pense donc j’archive. L’archive dans la
société de l’information, 152-153.
138

CORTÉS ALONSO, V. (1989) Manual de Archivos Municipales, 59-74.

139

TASSIN, R.P. y TOUSTAIN, Ch. (1750-1765) Nouveau traité de diplomatique... par deux religieux bénédictins de la Congrégation de SaintMaur [Dom Ch.-Fr. Toustain et R.P. Tassin]. Paris, 6 vols., T. I, p. 442. Cit. Por NÚÑEZ CONTRERAS, L. “Concepto de documento”. 25-44,
conf. p. 39. Y en ROMERO TALLAFIGO, M. (1990) La cancillería de los Condes de Prades y Ribagorza (1341-1414), 92 y nota 3.

140

PAOLI, C. (1898-90). Programma Scolastico di Paleografía Latina e di Diplomatica. III. Diplomatica, 7; PAOLI, C. (1987) Diplomatica, 2122.
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Sin embargo, hay elementos que tienen doble carácter, intrínseco y extrínseco, como
ocurre con los sellos, que como cláusula de corroboración son un atributo interno y como
signo material, externo. La lengua como correspondencia que es de los signos gráficos,
se suele incluir entre los internos, pero también puede considerarse externo. Incluso tratadistas como Pratesi141 piensan que debe ser considerada al margen de los caracteres
por cuanto la Lingüística tiene un método de investigación distinto de la Diplomática.
El conocimiento e identificación de los atributos del documento interesa de manera especial, puesto que condicionan todas las funciones del archivo, como son la selección,
la custodia (preservación, restauración, organización e instalación), la descripción, la
comunicación y difusión. T. Schellenberg había señalado lo que él llamó atributos
principales142, entre los que distingue atributos físicos: tipo (general o específico)
composición, que traducimos por formato, volumen o cantidad) y atributos sustantivos: el órgano productor o creador, origen funcional, tiempo y lugar de producción, y
la materia o contenido; que había que tener en cuenta para realizar las operaciones
encaminadas a archivarlos, describirlos y servirlos. Vicenta Cortés señalaba la necesidad de su estudio mediante el análisis documental143 que permite organizarlos, informar sobre su valor y servirlos; en una palabra, para realizar el tratamiento
documental, que permite recuperar y utilizar los documentos144. Esta autora contribuirá a difundir en España la teoría de los atributos, a partir de la obra de Schellenberg, como ella misma afirma145. Su enumeración y estudio se transmitirá de unos
autores a otros, con añadidos de distinta consideración146 .
Los caracteres nos permiten establecer una sistematización de los documentos de archivo, como la propuesta por Romero,147 que los agrupa según el medio o lenguaje con
el que se fija la información al soporte; por la adecuación del medio del leguaje a la
escala del hombre; de la naturaleza del mensaje (probatorios o informativos); desde
la perspectiva de la administración y gestión de un asunto; según la tradición documental; por ser documentos recibidos, de trámite interior y expedidos; según el modo,
orden y número de las formas o fórmulas; y por su consideración de bien cultural.
Estas clasificaciones tienen a confundirse con las de los documentos administrativos,
por ser de la misma naturaleza.
142
Physical Attributes: type, composition, volume, form; Substantive Attritutes: provenance, funcional origins, time of production, place of production, subject matter. Conf. SCHELLENBERG, Theodore (1965) The management of archives, 119-143.
143
CORTÉS ALONSO, V. Nuestro modelo de análisis documental, 419-434.
144
CORTES ALONSO, Vicenta (s.a.) El Documento. - s.l., 18 p. mec. fot. Texto de una conferencia probablemente pronunciada en la Escuela
Taller de Archivos del Archivo del Reino de Galicia.- CORTES ALONSO, V. "Los documentos y su tratamiento archivístico", 365 381.
145
SCHELLENBERG, T. Técnicas descriptivas de archivos.- Conf. también CORTÉS ALONSO, V. (1989) Manual de Archivos Municipales, 60,
nota 29.
146
CORTÉS ALONSO, V. (1982) Manual de Archivos Municipales.- HEREDIA HERRERA, A. (1993) Archivística General. Teoría y práctica, 134137, se limita a enumerarlos, centrándose en la tipología documental.- ROMERO TALLAFIGO, M. (1994) Archivística y archivos: soportes, edificios y organización.- CRUZ MUNDET, José Ramón (1994) Manual de Archivística, 173-174; y en ídem (2001) 97-100, sigue básicamente
a Schellenberg, ofreciendo un breve resumen.- MOLINA NORTES, J. y LEYVA PALMA, V. (1996) Técnicas de archivo y tratamiento de la documentación administrativa, 23-27.-NÚÑEZ FERNÁNDEZ, E. Organización y Gestión de Archivos, 105-133 incluye los caracteres precisos para
realizar un análisis documental, externos: soporte, clase, formato, forma (ingenuidad); internos: gestor/unidad administrativa productora, destinatario, estructura documental, legislación, tramitación, ordenación en serie, contenidos informativos, vigencia administrativa, valor de conservación, accesibilidad, cuantificación.
147
ROMERO TALLAFIGO, M. (1994) Archivística y Archivos: soportes, edificios y organización, 109-112. Citado también por RODRÍGUEZ
BRAVO, B. El documento. Entre la tradición y la renovación, 146-149, quien habla de tipologías de archivo, término que nos parece más correcto reservar para lo referente a los tipos documentales, y no a las clasificaciones, aunque admitimos que la palabra clasificación también
admite, a su vez, un criterio reduccionista, relativo a la “clase” de los documentos.
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2.1.2. Atributos externos
Estos atributos están unidos a la génesis y a la factura material, cuerpo o envoltura
del documento y pueden ser analizados prescindiendo del contenido del mismo. Son
los siguientes:
1) Clase. Consiste en el medio para interpretar
la información fijada en el soporte y puede
corresponder a sistemas tradicionales o a
nuevos sistemas148. Decía Vicenta Cortés
que “la tecnología de cada época influye,
sin duda alguna, sobre el mensaje”149. Ese
medio puede ser un sistema textual, figurativo, analógico o digital:
El sistema operativo textual, manuscrito, impreso150, mecanografiado, por estenotipia o con
ordenador, basado en signos alfabéticos legibles
directamente, nos remite al conocimiento de los
distintos alfabetos y lenguas, y a tener en cuenta
disciplinas como la Lingüística, la Paleografía151
y la Diplomática; estas tres ciencias están íntimamente ligadas entre sí, por ese motivo encontramos manuales combinados de Paleografía
y Diplomática, referidos, obviamente a las distintas lenguas y escrituras utilizadas según los
períodos históricos152. Los documentos textuales Il. nº 14.- Los documentos textuales son mason el producto por excelencia – al menos hasta yoritarios en los archivos: Libro de acordos do
la fecha, en que comienza a desarrollarse la Ad- Concello de Ourense. 1856. AHPOu. Fondo
Ayuntamiento de Orense. L-172 fol. 1 rto.
ministración electrónica- de las administraciones
y los más abundantes en los archivos. El sistema operativo meramente figurativo, cuyo
contenido consiste en formas, colores y signos y el procedimiento manuscrito153, im148

GALLEGO DOMÍNGUEZ, O. y LÓPEZ GÓMEZ, P. (1985) Introducción na arquivística y en la reedición en castellano y euskera (1989) Artxibistikan Sarrera / Introducción a la Archivística, 28-30. Reproducido en: MOLINA NORTES, J. y LEYVA PALMA, V. Técnicas de archivo y
tratamiento de la documentación administrativa, 23-26.
149
CORTÉS ALONSO, V. La escritura y lo escrito: paleografía y diplomática de España y América en los siglos XVI y XVII., 2.
150
La imprenta aparece a fines del siglo XV, la mecanografía se impone en la Administración española en 1900 y en la Administración de Justicia, en 1917. En los protocolos notariales, en 1958.
151
La Paleografía, ciencia de las escrituras antiguas, y por extensión del estudio de la naturaleza y desarrollo de la escritura, y el conocimiento
de sus soportes, que tiene fronteras difusas con otras como la Codicología, o ciencia del libro manuscrito, y que se ha consolidado en tres especialidades autónomas, la paleografía griega, la romana, y la medieval y renacentista. Conf. DAIN, A. “Introducción a la Paléographie”, 528531.- DAIN, A. “Paléographie grecque”, 532-552.- MALLON, J. “Paléographie romaine”, 553-579.- PERRAT, C. «Paleographie médiévale»,
585-615. Un caso especial lo constituyen las escrituras cifradas, cuya interpretación ha desarrollado una especialidad: RICHARD, J., 616632.
152
Entre los más conocidos: FLORIANO CUMBREÑO, A. C. Curso general de Paleografía y Diplomática.- GARCÍA VILLADA, Z. Paleografía española, precedida de una introducción sobre la paleografía latina.- MILLARES CARLO, A. Tratado de Paleografía española.- MUÑOZ Y RIVERO, J. Manual de Paleografía diplomática española de los siglos XII al XVII.- Durante años el diccionario de abreviaturas más utilizado fue
el CAPPELLI, A. Dizionario di abbreviature latine ed italiane.
153
El uso de miniaturas manuscritas y policromadas en libros de horas, libros litúrgicos y obras históricas o literarias es bastante frecuente.
No lo es tanto, sin llegar a ser una rareza, el uso de miniaturas en documentos de naturaleza administrativa, como los privilegios rodados, títulos nobiliarios, de mercedes y privilegios, fundación de mayorazgos e incluso de contratos privados de naturaleza singular. Conf. A. P. y M.
“La miniatura en los documentos de carácter administrativo, heráldico, etc.”, 415-417.
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preso, etc. (documentos cartográficos e iconográfico), imágenes reales o ficticias, en
una, dos o tres dimensiones, elaboradas artificialmente por el hombre, cuya lectura e interpretación no requiere la intervención de máquinas, y cuyo conocimiento corresponde
a la Cartografía, la Simbología, la Iconografía, etc. El sistema operativo analógico, grabable y legible por máquina (documentos audiovisuales), que permiten grabar y reproducir sonidos, imágenes e imágenes en movimiento, con y sin sonido, cuyo conocimiento
está ligado a la Técnica especialmente fotográfica, discográfica y cinematográfica. Y el
sistema operativo digital, grabable y legible por máquina y mediante programa adecuado
(documentos informáticos).
Taylor154, siguiendo una tradición anglosajona, diferencia entre: 1. El material impreso,
en el que incluye instrumentos administrativos y legales, como bandos y publicaciones
oficiales; informes, folletos y material publicitario, creados en la actividad administrativa y prueba evidente de la misma; libros, folletos, publicaciones seriadas y otro tipo de
impresos asociados con material archivístico, aunque no formen parte de la actividad administrativa; galeradas, pruebas y otro tipo de
material previo a la edición, de un autor, editor o
investigador; y recortes de prensa, que completan los documentos archivísticos, configurando
una especie de instrumento cronológico. 2. Los
documentos legibles por máquina, información
automatizada recuperable sólo por medio del
computador y almacenado en cintas magnéticas,
discos, tarjetas perforadas, y otros elementos relacionados con el procesamiento por ordenador;
información generada por instituciones en el
transcurso de sus negocios, o creada por investigadores, generalmente para su uso personal en
un entorno universitario y por consiguiente comparables a los “private papers” en el campo de
los manuscritos. 3. Documentos cartográficos,
mapas y planos producidos por oficinas gubernamentales o corporaciones del sector privado, o
por un individuo en el desenvolvimiento de sus
negocios, generados lo mismo que los materiales Il. nº 15.- Dibujos, mapas y planos son frecuentes en los procesos judiciales: Dibujo de
textuales, a los que pueden estar estrechamente las dos navajas encontradas junto al cadáver
relacionados, aunque las necesidades de conser- de Manuel Vilar. 1858. En causa intruída de
vación puedan exigir una instalación especial oficio por el Juzgado de Primera Instancia
para ellos; también pueden ser comprados y con- de Lugo sobre averiguación del suicidio de
Manuel Vilar y lesiones graves causadas a
figurar acumulaciones “artificiales”, y organiza- Dominga Estévez, remitida a la Audiencia
dos geográficamente. 4. Pinturas, dibujos y Territorial para consulta de la sentencia.
grabados, resultado de actividades públicas, cor- ARG. AT. 28.083/10.
154
TAYLOR, H. A. The Arrangement and Description of Archival Materials, with a contribution : Loe instruments de Recherches dans les Archives, by Etienne Taillemite.
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porativas y privadas, pero que plantean dificultades cuando se consideran obras de arte,
pero que no deben romper su contexto.
6. Fotografías, que pueden haber ingresado por donación y exigen un tratamiento
muy diferenciado, y de las que no se afirma puedan formar parte de un contexto documental administrativo, como sí ocurre. 7. Películas y vídeos, que plantean problemas parecidos a los documentos legibles por máquina, y que contempla como material
para ser adquirido legítimamente por los archivos para un público muy determinado,
mediante una cuidadosa planificación.
En los sistemas nuevos (analógico y digital) el formato y la forma de expresión están basados en la tecnología y pueden ser en imagen fija a un soporte por medios químicos
(arrancan de 1826: fotos, clichés, filminas, microformas) o en movimiento (filmes), sonoros, en los que se fija la palabra a un soporte perdurable (descubrimiento de Edison
en 1878: discos rígidos, cintas magnetofónicas-blando), mixtos o audiovisuales, que
consisten en una conjunción de imagen y
sonido(cine, televisión, vídeo) y documentos legibles por máquina o informáticos, en
los que la lectura no puede hacerse directamente y es preciso realizarla por medio
de máquina que manipula programa y tratamiento (con lenguaje informático).

Il. nº 16.- Las nuevas tecnologías diversificaron el
contenido de los archivos: Retrato de María Neira y
Gasset, Rafaela Gasset y Neira y María Gasset y
Neira [1900-1930?]. ARG. Brandeso 29.603/33.

Existe un concepto amplio de documento
electrónico, que Zapatero Lourinho155 matiza al distinguir entre tres tipos básicos:
electrónicos (en los que no hay posibilidad
de un tratamiento informático sobre ellos,
como los transmitidos por telefax), informáticos (los obtenidos como resultado del
tratamiento informático de los datos contenidos en un software, como por caso los
documentos emitidos por impresora a partir de un ordenador, y cita la emisión de
una factura por un PC) y telemáticos (emitidos y recibidos a través de las redes telemáticas, por ejemplo el correo
electrónico o e-mail).

Gagnon-Arguin156 establece unos criterios para distinguir los “archivos electrónicos”
(en realidad documentos electrónicos) de la masa de información electrónica generada o utilizada en las organizaciones. Partiendo de los modos de creación de los mis155

ZAPATERO LOURINHO, Angélica-Sara. “El documento telemático: concepto, naturaleza y validación”, 91-107. citado también por NUÑEZ
FERNÁNDEZ, E. Organización y Descripción de Archivos, 108 y nota 172.

156

GAGNON-ARGUIN, L. « Pour une typologie des archives électroniques », 21-30

CARACTERES O ATRIBUTOS DEL DOCUMENTO DE ARCHIVO

_81

mos, presenta un panorama de sus alojamientos, y propone el reconocimiento de la
noción de “género” como identificación de los archivos en el mundo electrónico.
La inscripción en sitios particulares según sus objetivos de creación, las necesidades de
su utilización, y eventualmente de su conservación, le lleva a diferenciar, siguiendo a
Isakowitz y colaboradores, cuatro grandes categorías: web externas, intranets, extranets
y comercio electrónico. La web externa asegura a las instituciones una presencia en la
web, y tienen una finalidad de difusión o de promoción. Las intranets sostienen el trabajo interno entre los miembros de una organización, y alojan los documentos institucionales, pudiendo contener documentos convencionales y eventualmente nuevos tipos
de documentos. Las extranets son una red informática de carácter comercial, constituidas por las intranets de varias empresas que se comunican entre ella a través de la
red Internet, por medio de un servidor web de seguridad. El e-comercio, que incluiría
el e-servicio, sería el conjunto de actividades comerciales efectuadas por el enlace de
redes informáticas, como la red Internet, incluyendo la promoción y venta de productos y servicios, la venta de información, y el intercambio de correo electrónico. El correo hace parte también de estas nuevas estrategias de la información. Por una parte
constituye un mensaje el mismo transmitido por medios rápidos de comunicación; de
otra sirve de correa de transmisión de otros mensajes. Según Crownston y Williams, de
la Universidad de Siracusa, los nuevos medios presentan tres géneros de información:
la simple reproducción de un tipo de documentos, la adaptación de un tipo de documentos a los nuevos media y la emergencia de un nuevo género.
2) Tipo. Según Vicenta Cortés157, es el número y disposición de los elementos de la
información que corresponden a la actividad que ha producido el documento. Incluso, la denominación se deriva de la actividad productora (de consultar-consulta,
de decretar-decreto, de denunciar-denuncia, de informar-informe, de sancionarsanción, etc.).
Para Antonia Heredia158 tipo es el término que sirve para condensar y globalizar las características esenciales, tanto formales como informativas, de una unidad documental.
Claro que esas características pueden ser homogéneas (expediente personal, expediente de sucesiones) o no (actas de sesiones de un ayuntamiento, bandos de alcaldes, consultas de un Consejo de los Austrias), con información variable.
Para los diplomatistas las fórmulas diplomáticas constituyen el marco expresivo del
documento y la tipología documental o tipos son las categorías diplomáticas que resultan de la unión de unas y otras fórmulas en la puesta por escrito de la información
contenida en el documento, información que condiciona la tipología documental. Son,
para ellos, elementos sustanciales del documento, porque sin las fórmulas no existirían los documentos diplomáticos159.
157

CORTÉS ALONSO, V. (1982) Manual de Archivos Municipales, 47; ídem (1989), 72-74.

158

HEREDIA HERRERA, A. La norma ISAD (G) y su terminología, 61.

159

ROMERO TALLAFIGO, M.. La cancillería de los Condes de Prades y Ribagorza (1341-1414), 91.
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Il. nº 17.- La cancillería
castellana presenta unas
tipologías específicas:
Privilegio rodado de Fernando II acotando a favor
del monasterio de Santa
María de Monfero las villas de Buriz y Labrada.
1177. ARG. Col. Perg. 9.

Para otros autores, en cambio, el tipo tiene un carácter mixto (atributo externo e interno). Antonia Heredia, en 1988160, mantenía que la delimitación de los tipos documentales, su fijación e identificación, vienen determinados por el análisis tanto de
los caracteres externos como de los internos del documento, y de su mensaje e información, y no sólo para los documentos simples sino también para los compuestos;
Tornel ha señalado la contradicción de esta opinión con la definición que la misma
autora da de tipo documental: “número y disposición de los elementos de la información que corresponden a la actividad que los ha producido”, donde sólo aparecen
los elementos internos del documento161. Aclarando esta cuestión, Heredia considera
el tipo como un atributo interno que afecta tanto a los aspectos formales como al
contenido y que refleja un procedimiento cancilleresco o administrativo de forma que
se convierte en la suma de tipología diplomática y tipología jurídico-administrativa162.
Cayetano Tornel Cobacho sostiene que la tipología documental no afecta al contenido
del documento más que en la forma de expresarlo163. Por el contrario, Vicenta Cortés
160

HEREDIA HERRERA, A. (1988) Archivística General. Teoría y práctica, 95; y pp. 135-137 de la 6ª ed., (Sevilla: Diputación, 1993).

161

CORTÉS ALONSO, V. (1989) Manual de Archivos Municipales, 61. Conf. TORNEL COBACHO, C. Las fichas de catálogo de documentos textuales de Archivo. Catálogo de Documentos Medievales del Archivo Municipal de Cartagena, 20.

162
HEREDIA HERRERA, Antonia. [Reseña a la obra de TORNEL COBACHO, Cayetano. Las fichas de catálogo de documentos textuales de archivo. Catálogo de documentos medievales del Archivo Municipal de Cartagena], 266-267.
163

TORNEL COBACHO, C. Las fichas de catálogo de documentos textuales de Archivo. Catálogo de Documentos Medievales del Archivo Municipal de Cartagena, 22.
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y María del Carmen Pescador del Hoyo lo consideran un elemento externo164. Para Carmen Pescador se trata de un dato de interés secundario, no añade ni quita nada a la
noticia o testimonio que el investigador persigue, y que, “aunque no carece de importancia, es accesorio”165, opinión radicalmente contraria a la mantenida por Vicenta Cortés, “porque el propio tipo lleva anejo, por razón de su propia forma y fondo,
la manifestación de la información que contiene y esto, que podemos considerar
como un descriptor, conviene mucho que sea reconocido bien y pronto”; sólo por su
nombre, decía esta autora, nos denota su autor y origen, la actividad que lo produce
y las condiciones que requiere su redacción166. Opinión ésta que se aproxima a la
mantenida actualmente.
El documento, para cumplir su función, adopta una estructura determinada, que,
según Aragó167, es la expresión estática de la dinámica funcional
La estructura documental está determinada por el formato o apariencia material y la
arquitectura interna, que es la estructura propiamente dicha y obedece a la concepción del documento como instrumento para ejercer una función específica.
Sin embargo, como ya hemos dicho, existen casos en que la información no condiciona el tipo, sino que aquélla puede tomar vehículos distintos, ni el tipo condiciona
la información, que puede ser varia.
Los tipos son el resultado de actividades concretas y continuadas en el tiempo y en
el espacio. Son innumerables y dependen de las funciones y actividades de los hombres y, como tales, nacen o surgen, se transforman y desaparecen (pensemos en un
pasaporte, con un fin muy concreto y denominaciones y formas variadas a través del
tiempo y del espacio). Varían, pues, ya que no son los mismos en la documentación
medieval, moderna o contemporánea, ni en España, Francia o Inglaterra, por ejemplo.
La tipología documental puede estar formada por la tipología diplomática y por la jurídico-administrativa168; aunque la jurídica puede no existir, como sucede en las epístolas y cartas, y está determinada por la norma administrativa, que establece la clase,
el formato, el autor, el trámite, data y contenido de cada una.
El estudio de la estructura de las cláusulas documentales o fórmulas es de sumo interés para la elaboración de documentos tipo, que permitan el reconocimiento e identificación de los documentos, sean de derecho público o privado. De ello se ocupa la
Diplomática, que tiene perfectamente estudiada la medieval.

164

CORTÉS ALONSO, V.icenta. “Los documentos y su tratamiento archivístico”, 361-381, conf. p. 381.

165

PESCADOR DEL HOYO, M.Ca. El archivo: instrumentos de trabajo, 153, nota 8.

166

CORTÉS ALONSO, V. Documentación y Documentos, 29-30

167

ARAGÓ CABAÑAS, A. y LOZANO RINCÓN, M.J. “Unidad documental y unidad archivística: consecuencias metodológicas”, 3-16.

168

HEREDIA HERRERA, A. (1993) Archivística General. Teoría y práctica, 364-367.
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La tipología de la documentación moderna está empezando a ser estudiada. Valiosísimas son las obras de Muro Orejón, Real Díaz, Heredia Herrera, Gallego Domínguez,
Cortés Alonso, Álvarez-Coca, García Ruipérez, etc.169 Comisiones y grupos de trabajo
de archiveros del Estado y Municipales de Madrid, y de otras comunidades autónomas, se han ocupado de esta materia en campos diversos (Ayuntamientos, Hacienda,
Audiencias, Gobiernos Civiles, etc.)170
Los formularios171 en el documento dispositivo distinguen entre la invocación a la divinidad; la intitulación en que se formula los nombres, legitimidades y títulos el autor
del documento; la dirección o inscripción del destinatario; la salutación; el preámbulo
o arenga, destinado a captar la atención, respeto y benevolencia del destinatario; la
notificación o forma de invitar al interesado a la lectura del documento; el expositivo
o explicación de motivos o narración justificativa del acto dispositivo que se recoge;
el dispositivo con su fórmula de provisión; las cláusulas que cierran la fórmula dispositiva, para reforzar, derogar, preservar, condenar, etc.; la data o fecha, crónica, tópica e histórica; y las suscripciones del otorgante, testigos, secretarios y escribanos.
Para los documentos de comunicación, preferentemente epistolar, distinguimos en
las fórmulas la intitulación del autor, la dirección, la narración, que justifica ruegos,
mandatos o peticiones, que constituyen su elemento esencial y una serie de fórmulas de captación de benevolencia y cortesía, la data o fecha y la suscripción. Van plegados y cerrados con sello, por lo que reciben el nombre de sobrecarta, o encerrados
en un sobre en la actualidad. Peticiones, memoriales e instancias constan de intitulación, petición, fórmulas de captación de benevolencia, fecha y suscripción. En los
informes aparece la intitulación del informante, la narración, un dictamen con su parecer, y se cierra con una fórmula de cortesía, la data o fecha y la suscripción.
Dentro de la tipología documental es preciso tener en cuenta la existencia de unidades colectivas, producidas por sucesión o encadenamiento, que podemos ejemplificar
con la compraventa acompañada de su carta de pago, según la normativa notarial, y
que pueden suministrar principios válidos de clasificación en ciertos casos, como
puede ser el de la correspondencia, complementarios del principio de procedencia
cuando ya se ha perdido la filiación clara de los documentos, y es de gran utilidad para
la formación de unidades facticias que conserven una mayor entidad y razón de ser.
169

BELLOTTO, H. L. “Diplomática luso-brasileira do século XVIII: tipología dos documentos ascendentes e dos documentos descendentes”,
19-30.- BONO HUERTA, J. Breve introducción a la Diplomática Notarial española.- CORTÉS ALONSO, V. La escritura y lo escrito. Paleografía
y Diplomática de España y América en los siglos XVI y XVII.- y DÍAZ BODEGAS, P. Documentos pontificios: tipología.- GALLEGO DOMÍNGUEZ,
O. El Catastro del Marqués de la Ensenada en la provincia de Orense.- GARCÍA RUIPÉREZ, M. Tipología documental municipal.- GÓMEZ
GÓMEZ, M. Forma y expedición del documento en la Secretaría de Estado y de Despacho de Indias.- HEREDIA HERRERA, A. “Los cedularios
de oficio y de partes del Consejo de Indias: sus tipos documentales (siglo XVII)”, 1-60.- LORENZO CADARSO, P. L. La documentación judicial en la época de los Austrias. Estudio archivístico y diplomático.- LORENZO CADARSO, P. L. El documento real en la época de los Austrias.MARTÍN POSTIGO, M. S. La Cancillería castellana de los Reyes Católicos.- PINO REBOLLEDO, F. Tipología de los documentos municipales
(ss. XII-XVII).- REAL DÍAZ, J.J. Estudio diplomático del documento indiano.

170

GRUPO DE ARCHIVEROS MUNICIPALES DE MADRID - Tipología Documental Municipal. 2.- GRUPO DE TRABAJO DE ARCHIVEROS MUNICIPALES DE MADRID. Manual de tipología documental de los municipios. 1.- GRUPO DE TRABAJO DE ARCHIVEROS MUNICIPALES DE
MADRID. Manual de tipología documental de los municipios. 3.- V.t. Compilación de Manuales de Tipología Documental de los Municipios,
11-19.- JORNADAS SOBRE METODOLOGÍA PARA LA IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE FONDOS DOCUMENTALES DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (1º. 20-22 marzo 1991. Madrid) Actas.- ASENSIO DIE, C. [et al] Tipología documental de universidades: propuestas
de identificación y valoración. Ha sido verdaderamente espectacular el avance en el conocimiento de las tipologías de los ayuntamientos, ya
citadas.

171

ROMERO TALLAFIGO, M., RODRÍGUEZ LIÁÑEZ, L. y SÁNCHEZ GONZÁLEZ, A. Arte de leer escrituras antiguas: paleografía de lectura,
68-70.
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Otro caso es, por ejemplo, el de ciertas agrupaciones o macroestructuras documentales, como el definido por la palabra francesa “dossier”, lejanamente parecido al expediente y cuya unidad radica en el asunto.
Se lo define como conjunto de documentos agrupados en razón de su afinidad temática y sin que respondan a una norma de procedimiento.
Bellotto172 lo define como “conjunto de documentos de tipologías diferentes, cuja
reunião é obrigatoria para que se chegue à consecução de um ato administrativo”,
mientras que reserva para dossier el ser “conjunto de documentos de tipologias diferentes, cuya reunião optativa é útil para documentar um fato, evento, assunto etc.”.
Su origen es muy vario (interés por un tema determinado, finalidad operativa, en especial en archivos familiares y otros archivos privados).
Bellotto173 al tratar de la tipología documental, contrapone el tipo diplomático, del que
indica que es la especie, al tipo archivístico, al que califica como género (mensajes,
requerimientos, cartas, circulares, telegramas, oficios; equivalentes a correspondencia. Ley, decreto, carta real, proyecto de ley; equivalente a legislación, etc.). Estos que
ella denomina tipos archivísticos nos parecen más bien agrupaciones funcionales, y
lo que hacen es plantearnos la necesidad de normalizar terminologías.
El conocimiento de estas unidades mayores, de tipo complejo, procurando suplir los
elementos que pudieran entrar en su composición y desaparecidos del conjunto por
la acción del tiempo, nos dan unas unidades de clasificación archivística muy racionales y válidas que ayudan a restablecer las posibles series documentales.
Muy importantes son también los estudios de estructuras, cuando se refieren a fondos formados por documentos yuxtapuestos (registros), en los cuales el análisis correlativo de las piezas individuales llevaría a redundancias innecesarias.
Y finalmente, existe el prototipo de unidad documental compuesta, el expediente,
que reúne un conjunto de documentos generados y ordenados en razón de una norma
de procedimiento encaminada a la resolución de un mismo asunto174. No responden
forzosamente a una unidad temática y pueden variar su apariencia física a lo largo del
tiempo.
3) Forma. Equivale a la tradición documental en Diplomática175, que la considera un
elemento interno del documento. La Diplomática nació ante la necesidad de distinguir los documentos auténticos de los falsos, creando la crítica histórica de los
172

BELLOTTO, H. L. Arquivos permanentes: Tratamento Documental, 101.

173

BELLOTTO, H. L. Arquivos permanentes: Tratamento Documental, 22-29.

174

HEREDIA HERRERA, A. La norma ISAD (G) y su terminología. Análisis, estudio y alternativas, 51.

175

ROMERO TALLAFIGO, M., RODRÍGUEZ LIÁÑEZ, L. y SÁNCHEZ GONZÁLEZ, A. Arte de leer escrituras antiguas: paleografía de lectura,
70-71.
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documentos de archivo, entendidos como testimonios históricos y no como escritos utilizables con fines prácticos176 .
La forma es la manera en que los documentos han llegado hasta nosotros, cómo se
han transmitido y conservado. La tradición gira en torno al documento original; los antecedentes son los borradores y los consecuentes las copias177. Constituye la cadena
sucesiva de modos de presentación de un documento determinado desde su génesis
hasta que nos llega a las manos.
Son, fundamentalmente, estas formas las de borradores, originales y copias. El término original se contrapone a borrador y a copia en sentido legal y diplomático178
Los borradores son documentos de tránsito, destinados a sufrir las correcciones precisas que llevan desde la primera intención hasta el establecimiento de la expresión
definitiva para el cumplimiento de un fin concreto desde la minuta hasta la puesta
en limpio.
La minuta es el escrito preparatorio que sirve de matriz para la expedición de un original, del que se diferencia por no haber adquirido la plenitud de los caracteres internos y externos, fundamentalmente no estar validado. Una gradación entre minuta
y original es el “mundum” o puesta en limpio, pendiente de validar.
El original179 es el documento que se conserva, en sus caracteres externos e internos,
tal como fue emitido por su autor, o sea, el documento producido por la voluntad directa de su autor y conservado en la materia y forma en que fue emitido.
Pueden ser autógrafos u ológrafos, y heterógrafos, según sean producidos directamente o por persona autorizada por el autor.
Los hay simples y compuestos (expedientes y registros).
Los originales pueden ser múltiples, uno para el autor, y otro para el destinatario (cartas partidas o quirógrafos, permutas, acuerdos internacionales, circulares, cartas de
gobiernos, etc.), si bien los diplomatistas actuales ponen en duda este concepto.
La copia es la reproducción de un documento original o de otra copia del mismo, por
cualquier procedimiento, ya sea manuscrito, impreso, mecanografiado o por medio de
176

Las investigaciones hagiográficas de los jesuitas de Amberes, que condujeron a las Acta Sanctorum; las aportaciones de Papenbroeck y de
Mabillon (De Re Diplomatica. Libri VI, Paris, 1709), la nueva diplomática del s. XVIII, con Dom Tassin y Dom Toustain, y los avances habidos
en Francia en el s. XIX con Giry y Boüard, en los Países Bajos y Alemania en los s. XIX y XX con la elaboración de las Monumenta Germaniae
Historica, y la ampliación del campo diplomático a los documentos contemporáneos, han marcado el desarrollo de esta disciplina: TESSIER,
G. “La Diplomatique”, pp. 633-676.- MARICHAL, Robert. « La critique des textes », 1247-1366.- OUY, G. « Les faux dans les archives et les
bibliothèques », 1367-1383.

177

GARCÍA RODRÍGUEZ, A. “Tradición documental: borradores, original y copias”, 51-60.

178

DURANTI, L. Diplomática usos nuevos para una antigua ciencia, 31-35, para la secuencia de originales, borradores y copias.

179

VÁZQUEZ, M. Estudio del Carácter Original de los Documentos. Interesante trabajo en el que encontramos definiciones de original: “es el
ejemplar de un documento auténtico, cuyo texto presenta todos los requisitos que lo habilitan (habilitaron) para cumplir el objetivo al que está
(estaba) destinado”; copia: “es el ejemplar de un documento que contiene el texto del original pero que no ha sido escrito o grabado con intención de cumplir el objetivo por el cual fue creado el documento y, por lo tanto, omite requisitos del original o lleva la advertencia es copia”;
borrador “es un documento preparatorio, provisional, previo a un ejemplar original”, junto con otras cuestiones sobre autenticidad.
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otros aparatos reproductores; como dicen los diplomatistas, es el documento que representa un hecho tal y como resulta de otro documento180, y se le considera como
el segundo grado o categoría en la ingenuidad documental. No conservan todos los caracteres que forman la perfección; sólo conservan por su propia naturaleza los caracteres internos o formularios. Por su propia naturaleza, ni son primigenias, ni son
perfectas181.
Hay diversos grados de copias182 según la cercanía al original y pueden ser, también,
autógrafas, de la misma mano del autor; heterógrafas, de mano distinta; y figuradas
las que reproducen el texto original y todos los elementos gráficos con la mayor fidelidad, de modo que a veces es muy difícil distinguir el original de la copia.
Todas ellas pueden ser simples o validadas:
Son copias simples las que carecen de signo de validación de cualquier persona que
goce de fe pública; carece de anotaciones de convalidación o de autenticidad o de
conformidad, y jurídicamente no tiene fuerza de prueba183
Son auténticas o autentificadas las que son testimonio legal del documento que reproducen. Poseen, pues, valor probatorio dado por la autoridad de la persona que la
hace o manda hacer. Son traslados las copias autorizadas por notario. Las copias certificadas están hechas por una autoridad civil o eclesiástica. Jurídicamente tienen
menor fuerza y críticamente menos valor. Confirmaciones son los documentos jurídicos que reiteran acuerdos, concesiones o disposiciones consignadas en actas anteriores con el fin de renovar su fuerza y vigencia legal. Hasta el siglo XII se hacen por
suscripción confirmatoria. Desde el XII al XIII, en “essentia“ y desde el XII en adelante, “in extenso” (vidimus e inserciones). Floriano añade a las copias auténticas
los incluidos o inserciones, que están contenidos en otros documentos. Las mismas
confirmaciones “in extenso” son realmente incluidos, pero se reserva esta denominación para los insertos en otros documentos que no tienen un carácter específicamente confirmatorio, como documentos alegados para justificar un derecho e incluido
en la petición, poderes para garantizar un mandato, actas de consentimiento marital,
credenciales de comisionados, y testimonios de autor y diligencias en materia procesal184.

180
PLANCK. Lehrbuch deutsch. Civilprozessrechts. II. Paragraf. 113 y BENTHAM (1840) Traite des preuves judiciaires. Bruxelles, 349. Citados por FLORIANO CUMBREÑO, A. C. Curso general de Paleografía y Paleografía y Diplomática Españolas, v. de Texto, p. 231.
181

La fotografía y otros sistemas de reproducción alteran hoy, en parte, este concepto.

182

Para una ampliación del tema, v. FLORIANO CUMBREÑO, Antonio C. Curso general de Paleografía y Paleografía y Diplomática Españolas,
vol. de texto, 231-246.

183
FELICE, R. de L’Archivio Contemporaneo. Titolario e classificazione sistematica di competenza ni moderni archivi correnti pubblici e privati, 97.
184

FLORIANO CUMBREÑO, A. C. Curso general de Paleografía y Paleografía y Diplomática Españolas., vol. de texto, 240
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Existen diversos grados de copias, con o sin validación:
Otro tipo de copias son las que figuran en
los códices diplomáticos: registros y cartularios, diferenciados por la persona jurídica que los forma. Los registros, según
Floriano Cumbreño, están integrados por
documentos emanados de la misma persona o entidad que forma la colección; los
cartularios copian documentos recibidos
por una persona o entidad. Del mismo parecer, en relación a los registros, son los
autores de Paleografía y Diplomática de la
UNED, que ya apuntan a su carácter administrativo, similar a los registros de entrada y salida de la moderna
administración185.
Los registros públicos efectúan copias de
los documentos que entran y salen, respetando el orden temporal de llegada, diligenciándolos y enviándolos a sus
destinatarios, extendiendo los recibos
acreditativos de sus fechas de presentación. Estas copias pueden ser por extenso
o abreviadas, caso éste el más frecuente.

Il. nº 18. Orden comunicada del Ministerio de Cultura autorizando la salida temporal de unos grabados de la Virgen de los Ojos Grandes, que forman
parte de uno de los fondos documentales custodiados en el Archivo del Reino de Galicia, para ser exhibidos en una exposición organizada por la
Dirección General de Bellas Artes, Archivos y Bibliotecas. 1981. ARG. AX. 48.199.

García Rodríguez dice que hay que tener
en cuenta dos aspectos en las copias: la
apariencia, según la cual las copias pueden ser figuradas o libres, y la efectividad, según la cuál serán certificadas o simples.
La reproducción es la ejecución no manual de copias de documentos, normalmente
a menor escala que el modelo, con lo que se ahorra espacio en su almacenamiento.
Cuando para el copiado se necesita un cliché se trata de duplicación, y en caso contrario de reprografía. Los sistemas de duplicación se ciñen prácticamente a la imprenta, mientras que los sistemas reprográficos son fundamentalmente tres:
microfilmación, fotocopiado y almacenamiento óptico. Con el fotocopiado no se ahorra espacio mientras que la capacidad de almacenamiento óptico es mucho mayor186.

185

FLORIANO CUMBREÑO, A. C. Curso general de Paleografía y Paleografía y Diplomática Españolas., vol. de texto, 240. y MARÍN MARTÍNEZ, T. y RUIZ ASENCIO, J.M. Paleografía y Diplomática, v. II, p. 253.

186

GARCÍA RODRÍGUEZ, A. “Tradición documental: borradores, original y copias”, 51-60.
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Il. nº 18 bis.- La imprenta fue el sistema más utilizado de duplicación hasta la aparición de la fotografía:
Estampas de la Vírgen de los Ojos Grandes. 1558. En un pleito de la Real Audiencia de Galicia sobre impresión y publicación de bulas. ARG. Col. Cart. RA. 54-3.

Hay autores que consideran categorías intermedias entre originales y copias: las ampliaciones o pseudooriginales (duplicados revestidos de autoridad pero con anomalías
en cláusulas, fechas, etc.), las renovaciones o neoriginales (renovaciones del documento
original en fecha posterior y de forma legal), las inserciones (inclusión y reproducción
del tenor de un documento en otro nuevo con individualidad y esencia propia), las confirmaciones (documentos jurídicos que reiteran concesiones o disposiciones consignadas en actas o documentos anteriores) y los “vidimus” o vistas (copias hechas dentro
de una cancillería y avaladas por ella. En realidad, son inserciones)187.
En la documentación tradicional quedaba bastante clara la distinción de minuta, original y copia. El original firmado y expedido, entraba a formar parte del archivo de gestión
receptor; mientras que la minuta se guardaba entre la documentación archivística de la
administración que generaba el documento o escritura. La minuta no llevaba la suscripción original, sino sólo la indicación de la autoridad que firmaba el original. Los originales guardados, sólo se expiden a las personas físicas o jurídicas interesadas en copias
certificadas; en el caso de que un original resulte disperso o no se localizara, la minuta
subroga al original, asumiendo la naturaleza jurídica del documento de prueba188.
187
188

ROMERO TALLAFIGO, Manuel. “La tradición documental. Originales y copias”, 63-80, conf. p. 71-73.

FELICE, R. de L’Archivio Contemporaneo. Titolario e classificazione sistematica di competenza ni moderni archivi correnti pubblici e privati, 103.
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La evolución tecnológica, con la mecanografía, fotografía, tratamiento de texto y fax,
ha modificado la situación, borrando los límites entre todos ellos.189
La máquina de escribir con el auxilio del dictáfono ha impuesto la práctica, en ciertos organismos colegiados, de redactar las actas a posteriori, basándose en grabaciones sonoras y folios dactilografiados, lo cual se presta a manipulaciones, pues sólo el
último está firmado por el presidente y secretario.
La máquina, mediante el papel carbón, permite confeccionar al mismo tiempo el original y la copia. El extenso uso de la fotocopia ha impuesto el hábito de escribir sólo el
original y de emplear como minuta la copia. A su vez, con los sistemas de tratamiento
de textos se puede imprimir la minuta y varios ejemplares; también se puede conservar
en memoria el tenor de cartas. Con el fax se conserva el original y se expide la copia,
al contrario de lo que ocurre con la correspondencia de una entidad comercial.
En muchas ocasiones aparecen auténticas series de copias originadas en organizaciones y administraciones que reproducen indiscriminadamente un mismo documento, especialmente proyectos técnicos, para las necesidades de consulta y gestión
de los departamentos que intervienen en su elaboración, aprobación, tramitación, ejecución y supervisión, y es esencial discriminar e identificar las series en copia y en
original que se han archivado en las distintas oficinas.
En cuanto al documento electrónico, existe una gran dificultad para distinguir el original de la copia telemática, con lo que se ha borrado esta distinción tradicional. Es
más, la legislación sobre el tema dice que “las copias de documentos originales almacenados por medios o en soportes electrónicos, informáticos o telemáticos, expedidas por los órganos de la Administración General del Estado o por sus entidades
vinculadas o dependientes, tendrán la misma validad y eficacia del documento original siempre que queda garantizada su autenticidad, integridad y conservación”190
Debido a la similitud del término “forma” con el término “formato”, cabría la posibilidad de sustituir el primero por “ingenuidad”191, o “tradición” documental, para evitar confusiones.
De su conocimiento se ocupan la Diplomática, pero también todas las técnicas actuales de reproducción.
4) Formato. Se refiere al soporte del documento, a su configuración física y a la manipulación para crearlo.
189

CARUCCI, P. “Génesis del documento: redacción, clasificación y valor jurídico”, 61-78, conf. 69.

190

Esto se ha reconocido legalmente tanto en la Ley 30/1992, de 26 noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común (LRJ-PAC), (BOE nº 285 de 27 noviembre), art. 45.5, como en el Real Decreto 263/1996, que regula
la utilización de técnicas electrónicas, informáticas y telemáticas por la Administración General del Estado (BOE n. 52, de 29 de febrero de
1996), art. 6.2.

191
Ingenuidad documental es “el grado de relación de un documento con su origen, es decir, el hecho documentado”. ESTRADA ORTEGA, F.
J. Diccionario de Archivología, 156-157.
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Abarca, por tanto, el soporte sustentante, físico, del documento (papiro192, pergamino193, papel194, acetato de celulosa, poliéster, etc.), en documentos convencionales, audiovisuales e informáticos; y el soporte sustentado, que materializa los signos,
grafías, imágenes o bits, es decir, las tintas195, emulsiones, impulsos magnéticos y los
cráteres, sistema de simple modificación del soporte (incisión, picado, estarcido) o el
de adhesión de un elemento ajeno al sustentante: tintas, laminados, fotosensibles,
magnetizaciones o impresiones eléctricas.
También se refiere a la configuración que adopta por medio de la manipulación específica: escritura y su disposición (márgenes, pautado, etc.), signos gráficos especiales, sellos.
Los signos o grafismos196 directamente interpretables pueden estar realizados a lápiz,
pasta de grafito presentado en cilindros de pequeño diámetro, que presentan la dificultad de su fácil borrado; pluma y tintas, que permiten la identificación de la personalidad que la utiliza, y cuya oxidación permite determinar con exactitud la fecha
de un escrito; bolígrafo, estilógrafo de punto esférico que utiliza tinta especial de gran
densidad, que es difícilmente borrable, pero que individualiza la escritura en menor
grado que la tinta; mecanografía, a partir de la invención de la máquina de escribir
en 1872 por Post, fabricada por Remington y admitida en España desde 1900; impresos, usados para impresos y formularios y originales de disposiciones como leyes
o decretos; fotografías y procedimientos afines como xerocopias, heliografías, etc.,
para obtener copias de documentos originales; estampación, para imprimir los sellos
húmedos de goma, sellos secos, impresión de huellas dermopapilares, etc.
En cuanto a la lengua unos la consideran atributo mixto, pero ya indicamos que Pratesi197 sostiene que no debe incluirse entre estos atributos, puesto que la lingüística
tiene su específico método de investigación198. Para Duranti es un elemento externo
cuya importancia actualmente es olvidada, pero que fue en el pasado centro de atención de muchos diplomatistas. Ya Giry apuntaba que los documentos de origen administrativo están destinados a regular intereses, y la expresión y organización de las ideas
va encaminada a evitar equivocaciones o distracciones, sin necesidad de repetir el tema,
eligiendo expresiones específicas y frases enteras para convertirlas en fórmulas199. De
192

El papiro, muy utilizado en el mundo Antiguo, confeccionado a partir de las fibras de una planta acuática, ha sido soporte de documentos
de la civilización egipcia y greco-latina, y expedidos por la cancillería pontificia. Su estudio ha originado el desarrollo de una ciencia, la Papirología, íntimamente ligada a la Paleografía. BATAILLE, A. “Papyrologie”, 498-527. El papiro, según Paoli, se usaría hasta la etapa carolingia, en los documentos privados hasta el s. X, y en los pontificios hasta el s. XI.

193
El uso del pergamino fue introducido según la tradición por Eumene II rey de Pérgamo (195-158 a.J.C.). En Italia se introduciría a partir
del s. VII. coexistiendo con el papel desde el s. XIII hasta el s. XV, y enrareciéndose su uso progresivamente, quedando como soporte de lujo.
Conf. PAOLI, C. Diplomatica, 242-243.
194

El papel sigue siendo el soporte mayoritariamente utilizado en la administración pública y existente en los archivos. Inventado por los chinos, y traído a Europa por los árabes, se fabricó en la Península Ibérica desde el s. XI, tal vez antes, pasando a los reinos cristianos tras la conquista de Játiva, donde había fábricas de molinos papeleros desde 1074. Desde el s. XIX se sustituirá la pasta de trapo por la de madera. Conf.
PÉREZ ARANDA, M. P. « Fabricación y conservación del papel a partir del s. XIX”, 79-95.

195

JORNADAS ARCHIVÍSTICAS (1º, La Rábida, 12 al 16 de mayo de 1992). El papel y las tintas.

196

MORÁN DEL CASERO, J. “Documentos y expedientes administrativos”, 88-103.

197

ROMERO TALLAFIGO, M. La cancillería de los Condes de Prades y Ribagorza (1341-1414), 92.

198

La Filología tiene su propio método de conocer e interpretar el documento escrito. DAIN, A. “Témoignage écrit et Philologie”, 449-452.

199

GIRI, Artur (1893) Manuel de Diplomatique. Paris, 480. Cit. por DURANTI, L. Diplomática: usos nuevos para una antigua ciencia, 121.
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ahí el desarrollo del “ars dictaminis o dictame”, y la elaboración e tratados que acostumbraban a ser acompañados por colecciones de modelos y ejemplos o copias de documentos verdaderos, denominados “formularia”, que hoy han quedado reducidos para
determinados profesionales con un lenguaje muy estandarizado y controlado, como los
abogados. Hoy en día el lenguaje tiene su interés desde el punto de vista social200.
El formato es, pues, muy variable y depende de
la clase de documentos. En los documentos
textuales encontramos hojas sueltas201 (para las
que se ha impuesto de manera casi universal el
formato normalizado por las normas alemanas
DIN: DIN A0 Y A1 para hoja de plano; DIN A2
para cuadrifolio; DIN A3 para doble folio y
doble hoja; DIN A4 para hoja, folio, folio prolongado; DIN A5 para cuartilla), o papel continuo (normalizado para la edición por impresora
en DIN A4 Y DIN A3), volúmenes y libros, rollos202 (para el papiro y pergamino, si bien raro
en el papel), documentos plegados, cuadernos,
expedientes, etc.. A veces se configuran registros en papel continuo de impresora, encuadernados o cosidos con clavos, que son en
realidad un subproducto del original conservado
en soporte informático, circunstancia que no
deberá dejarse de constatar.
Il. nº 19.- El formato expediente es mayoritario en los archivos: Expediente de tasación y
subasta del edificio y fincas del monasterio
de Santa María de Sobrado a solicitud de “las
oficinas de Bienes Nacionales”. 1847-1848.
ARG. DEFC. 231/5.

En los documentos en imagen, hay copias, vidrios, negativos, microformas. En los sonoros,
discos, cintas (soportes rígido y blando). En los
legibles por máquina, fichas perforadas, discos,
bandas, tambores, etc.

El formato, que determina una unidad física, no siempre configura la unidad documental o archivística (registro, cartulario, expediente).
5) Cantidad o volumen. Es un atributo muy importante en el documento de archivo por
la incidencia que tiene en los archivos, para la recepción, selección, la custodia,
la descripción, comunicación y difusión. La documentación textual puede expresarse en metros cúbicos, cuadrados, y lineales, o en unidades de instalación, que
200

DURANTI, L. Diplomática: usos nuevos para una antigua ciencia., 121-122.

201

El tamaño y formatos de los documentos producidos en papel en España han sido, desde sus orígenes, causa de problemas para la Administración; de ahí que su normalización, conseguida con la introducción de las normas Une, fuera objeto de preocupación. V. CASALS, José
María. “Normalización de tamaños de papel de documentos e impresos”, 10-13.

202
El rollo, a veces, es larguísimo, de pieles unidas. En Francia en la segunda mitad del s. XIII se utilizaban para los procesos judiciales y para
las cuentas financieras, y cada hoja del rollo se llamaba “peau de parchemin”. Según Giry, el proceso verbal original del interrogatorio de los
Templarios (1307) se compone de 45 piezas, con una longitud total de 22 m. y 20 cm. Y Paoli afirma haber encontrado en los archivos de
Florencia y Siena algunos de longitud variable entre 11 y13 metros. Conf. PAOLI, C. Diplomatica, 244-245. Los documentos plegados son
aquellos que son plegados en su origen, como las cartas cerradas.
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a veces se especifican en paquetes, mazos, carpetas, legajos, volúmenes, e incluso en documentos individuales. La indicación de una u otra expresión tanto del
espacio ocupado como del número en que se expresan las unidades tiene mucho
que ver con el grado de organización de los documentos, especialmente de su instalación. Y ambas expresiones son, además, complementarias. A la medición del
espacio hay que añadir, para los documentos electrónicos, la medición en bits, y
si son sonoros o visuales, la medición en minutos203.
Hay que insistir en que uno de los mayores problemas con que se enfrenta la Administración y los Archivos, ligado a un fenómeno más general, es la “explosión documental”, como consecuencia del desarrollo económico, social, cultural, científico y
tecnológico, que ha originado un incremento enorme en el número de documentos publicados y de archivos, de tal manera que la ingente cantidad de información resulta
inaccesible e inmanejable para una persona, incluso restringiendo su campo de actuación a un campo muy concreto y especializado, y hace comprender las necesidades de normalización, para crear, organizar, y representar la información, y de
intermediarios especializados (archiveros, bibliotecarios, documentalistas, etc.) para
efectuar este tratamiento y recuperar la información de interés para los usuarios.
2.1.3. Atributos internos o intrínsecos
Se refieren a la parte intelectual del documento, a su producción y gestión intelectual y conceptual, a su esencia o contenido, a las ideas recogidas y expresadas a través de un texto. En Diplomática, a la formulación del contenido del documento en su
tenor, articulación y compostura de palabras. Es decir, a su génesis y funciones.
Pueden pasar a cualquier tipo de copias204 y son los que siguen:
1) Autor, o entidad productora (origen orgánico) del documento, sea público o privado.
Es lo que da al documento su naturaleza y plena efectividad. Tiene una categoría similar a la del autor en las obras literarias y una doble misión respecto a la documentación emitida:
- conservadora: minutas, registros, expedientes
- difusora: correspondencia, certificaciones, informes, bandos, edictos.
Hasta tal punto enfatiza Aragó esta doble misión, que afirma la existencia de dos fondos documentales procedentes de una misma institución, el archivo inmóvil, destinado a la conservación, y el archivo volante, formado por los documentos, originales
o copias, que se difundieron y cuya reunión completa es prácticamente imposible,
203

http://nutabe.udea.edu.co/~andrear/archivistica/materiales/documento_archivos/frame.htm (11 agosto 2005). Documento sobre el documento de archivos. Universidad de Antioquia.

204

Hoy en día, sin embargo, con los nuevos sistemas de reproducción ya no es válido lo expuesto por los autores del Nouveau Traité de Diplomatique (1750-65). París, al desarrollar la distinción entre los caracteres externos e internos documentales.
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pero que en algunos casos ha servido para reconstruir archivos desaparecidos, v.g. el
de la Cancillería castellana, o los Registros Angevinos de la Cancillería napolitana.205
Esta última misión supone la recepción de documentos ajenos a la institución, entidad u organización, pero relacionados con ella por múltiples lazos de jerarquía política, social y administrativa.
A partir de Fayol, la palabra organización se utilizará con dos significados: la organización como entidad social, en la cual las personas interactúan entre sí para alcanzar objetivos específicos. Un claro ejemplo sería el de las empresas. Y la organización
como función administrativa y parte del proceso administrativo (planeamiento, dirección, coordinación y control). En este sentido significa el acto de organizar, estructurar e integrar los recursos y los órganos responsables de la administración,
establecer las relaciones entre ellos y fijar sus atribuciones respectivas206.
El proceso administrativo está formado por las funciones administrativas en su conjunto, que básicamente son: planeamiento (definir misión, formular objetivos, definir
planes para alcanzarlos, programar las actividades), organización (dividir el trabajo,
asignar las actividades, agrupar las actividades en órganos y cargos, asignar los recursos y definir autoridad y responsabilidad), dirección (designar las personas, coordinar los esfuerzos, comunicar, motivar, liderar y orientar) y control (definir los
estándares, monitorear el desempeño, evaluar el desempeño, emprender acciones correctivas). Estas funciones deben contar con recursos (humanos, financieros, materiales, tecnológicos y de información), y en su desempeño persigue objetivos, genera
productos y servicios, con eficiencia y eficacia207.
Las organizaciones se estructuran en unidades jerarquizadas para llevar a cabo un
determinado número de funciones y actividades, propias para alcanzar sus fines, de
las que se responsabilizan. Dividen el trabajo entre las personas y los grupos afectados a cada unidad y coordinan sus actividades. El responsable de la organización, en
relación a las tareas y su distribución, debe:208 1) determinar qué tareas han de realizarse 2) dividir las tareas en grupos 3) señalar quiénes son los directivos responsables de los diferentes grupos de tareas, 4) dar a cada directivo la autoridad necesaria
para que pueda hacer que se lleven a cabo las tareas que le han sido encomendadas.
En la estructura organizativa se establece el funcionamiento de la institución, referido a la conjunción de recursos que hacen posible el proceso administrativo, a través de normas y prácticas, aplicado a un fin financiero, social o prestación de
servicios. Una organización es formal cuando las actividades de las personas se co205

ARAGÓ CABAÑAS, A. y LOZANO RINCÓN, M. J. “Unidad documental y unidad archivística: consecuencias metodológicas”, 3-16, conf.
p. 5. V.t. MARTÍN POSTIGO, M. S. "Las cancillerías reales castellanas. Estado actual de su estudio", 381-404.

206

CHIAVENATO, A. Introducción a la teoría general de la administración, 94.

207

CHIAVENATO, A. Introducción a la teoría general de la administración, 227-229 y desarrollo hasta la p. 280.

208

PÉREZ GORÓSTEGUI, E. Economía de la Empresa aplicada. (Introducción), 41.
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ordinan por una división clara del trabajo y una estructura jerárquica para el logro de
sus objetivos. La estructura formaliza las líneas de autoridad y los niveles donde se
lleva el plan a lo operativo, que formalizan la división del trabajo. Ésta se establece
definiendo las unidades operativas y los niveles de coordinación. La estructura puede
mostrar esos niveles y cómo se establece la relación jerárquica, en línea vertical; y la
organización funcional, producto del hacer, que se expresa en línea horizontal, fundamentalmente en las áreas de coordinación. La expresión gráfica de la estructura organizativa es el organigrama209.
Los tipos de estructura organizativa son:1) lineal o jerárquica (autoridad directa), 2)
en línea y “staff” (que combina relaciones de autoridad directa con otras de asesoramiento y consulta con los departamentos de apoyo técnico, 3) en comité donde autoridad y responsabilidad están compartidas conjuntamente por un grupo de personas)
y 4) matricial (estructura flexible, los especialistas se reúnen para trabajar en proyectos, de modo que algunos miembros de la organización responden ante dos superiores), se utiliza conjuntamente con la de línea y “staff”.
La Administración pública es esencialmente jerárquica, aunque ha desarrollado órganos consultivos y de asesoramiento y grupos de trabajo y comités, generalmente
temporales, para impulsar sus trabajos
Es importante conocer la autoría documental, porque sin la relación “órgano-funciónreflejo documental” no podríamos identificar el tipo documental resultante. El concepto de autoría se aplica en un sentido específico, esto es, autoría en cuanto a la
responsabilidad competencial para desarrollar una función concreta y, por lo tanto,
responsable de la gestión, tramitación, custodia y archivo de la documentación generada en el ejercicio directo de esa función. Hay que diferenciarla, por tanto, de la
autoría material del mismo documento, muchas veces identificable en los mismos
por determinadas siglas o abreviaturas.
Desde el punto de vista archivístico los documentos son públicos cuando han sido creados o recibidos por una oficina pública, es decir, su carácter público no se relaciona
sólo con su proveniencia sino también en relación a la pertenencia a un conjunto al que
conferimos unitariamente la naturaleza de público; a la inversa, un documento público por su proveniencia, en un archivo privado, adquirirá este carácter de privado210.
Si generalmente en la administración pública coincide el autor del acto con el autor del
documento, existen actos en los cuales la actividad de documentación se demanda a sujetos distintos del autor del acto, titulares de un cargo público o profesionales. En el ámbito del derecho privado se distingue entre acto público y escritura privada. En el acto
público el documento se redacta formalmente por notario o funcionario público, que le
209

DELFINO, M. “Organización”, 41-61, conf. pp. 42, 43 y 49.

210

DURANTI, L. Diplomática: usos nuevos para una antigua ciencia, 84.
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atribuye fe pública, y que manifiesta la voluntad del sujeto del acto. En la escritura privada el autor del documento coincide con el sujeto que manifiesta la voluntad. No siempre es fácil la individualización del autor del documento. La oficina y el funcionario no
siempre se identifican, y puede ser difícil cuando los archivos en que los documentos se
conservan son resultado de una mala organización burocrática. Y en la correspondencia
privada la identificación del remitente plantea dificultades: firmas ilegibles, firmas con
el nombre sin apellido, o sin firma. Y esto exige conocer la historia del destinatario, sus
relaciones personales, sus funciones públicas y sus contactos con entes y oficinas diversas. En el caso de titulares de oficios públicos se puede identificar a la persona, aún
en el caso de firmas ilegibles, mediante repertorios de la época o posteriores211.

Il. nº 20.- Autor del
acto y autor del documento, en una
sociedad iletrada
como la medieval,
solían ser distintos:
Escritura de donación de Pedro Frolat y sus hermanos
al monasterio de
Santa María de
Monfero de las heredades que poseen en Tierra de
Pruzos.
1230.
ARG. Col. Perg.
91.

La teoría diplomática afirma que para que un documento exista es necesaria la concurrencia de por lo menos tres personas: las dos protagonistas de la acción, autor y
destinatario, y el escritor del documento. A veces son dos únicamente, pero alguna
de ellas juega diferentes roles. El autor de un documento es la persona o personas
competentes para la creación del documento, que es emitido bajo su orden o en su
nombre. Usualmente coincide con el autor del hecho realizado o referido por el documento; a veces la persona competente para documentar un acto es diferente del
autor del acto como tal. Duranti rechaza que los diseñadores de sistemas en los documentos electrónicos puedan compartir la autoría de los documentos, pues son
meros instrumentos para la realización de la voluntad de las personas, y por tanto
parte del área de procedimientos y procesos para la creación de documentos212.
211

CARUCCI, P. Il documento contemporaneo. Diplomatica e criteri di edizione, 101-104.

212

DURANTI, L. Diplomática usos nuevos para una antigua ciencia, 68-69.
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De Felice213 hace un análisis de los autores del documento moderno, en los que incluye tanto los intelectuales como los materiales, y tanto los referidos al órgano como
a la función y actividad que los origina:
-

el autor de la acción: el que o los que cumplen la acción; en el documento que
procede de una institución pública es siempre una persona jurídica (Estado,
Región, Provincia, Municipio, ente público no territorial) que cumple la acción;
lo que comporta que la persona física de la cuál proviene la acción, debe tener
la cualidad de órgano de la persona jurídica pública.

-

Destinatario: al que o a los que el documento viene destinado o a favor del cual
el autor cumple la acción.

-

El promotor, el que o los que por cuya orden o propuesta o petición se redacta
el documento. Puede ser una persona física o jurídica, pública o privada.

-

Causalidad: una exigencia particular, necesidad, oportunidad, norma de ley o
de reglamento, etc. Que determina o promueve la adopción del procedimiento.

-

Ejecutor: aquel al que se le encarga la ejecución de cuanto dispone el documento.

-

Redactor: el que redacta la minuta del documento.

-

Copista: el que pasa a limpio (a máquina o a mano) la minuta del redactor.

Este atributo es de gran relevancia y requiere el conocimiento de la historia de la institución y de la biografía de la persona productoras. En líneas generales, el conocimiento de la Historia Institucional, del Derecho Administrativo es imprescindible para
entenderlo; y exige el concurso de la Biografía, la Genealogía, la Nobiliaria y la Heráldica214.
Adquieren relieve, por tanto, determinadas materias, cuyo conocimiento se impone al archivero para la comprensión de los documentos. Ya Troche y Zúñiga, en 1835, al hablar
del arreglo de los archivos de particulares, resaltaba la necesidad de conocer la Genealogía y la Heráldica de la familia, y consiguientemente de localizar “La partida de bautismo de cada uno, sus capitulaciones matrimoniales, dispensas y buletos para contraer
matrimonios y profesar en religiones: certificación de casamiento y de profesiones religiosas, testamentos, codecilos y fees ó partidas de muerte, etc.... documentos de nobleza
de todos los poseedores y mas familia de la casa,... correspondientes á cada individuo...
por ejemplo:... Pruebas para obtener algun grado científico, órdenes militares, pruebas
213

FELICE, R. de. L’Archivio Contemporaneo. Titolario e classificazione sistematica di competenza nei moderni archivi correnti pubblici e privati. 98-99. FELICE, R. de. L’Archivio moderno nella pubblica amministrazione. Manuale per la organizzazione, tenuta e funzionamento degli
archivi correnti e di deposito, 40-41.

214

La antroponimia, estudio de los nombres de las personas, es a su vez objeto de estudio de la Onomástica, que también se ocupa de los
nombres de lugares, topónimos e hidrónimos: LEBEL, Paul. “Onomastique”, 677-723.- MEURGEY DE TUPIGNY, J. “Genéalogie”, 740-767.
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de vindicación de conducta, títulos de empleos honoríficos, diplomas de cruces y distinciones, cartas egecutorias de hijos-dalgo, títulos de sociedades y corporaciones, títulos de Castilla ó de Grandeza, como de Condes, Duques y Marqueses, cartas de los
señores Reyes de avisos de coronaciones, proclamaciones, matrimonios, nacimientos de
Príncipes, cartas de sucesion de los poseedores, con los de exenciones, preeminencias
y privilegios de los señores Reyes y, en suma todos los que contribuyan a la nobleza, lustre y esplendor de cada sugeto... La base principal de todo archivo es tener suficientemente documentada cronológicamente la genealogía de los poseesores”215.
En cabeza de todos estos documentos deberá hallarse el árbol genealógico de la familia, de los que da instrucciones para redactar árboles de línea recta, y soslayar las
dificultades que presenta su elaboración216.
2) Origen funcional. Es la razón por la que se producen los documentos, es decir, la
función administrativa que los genera y las atribuciones que para ello tiene, la actividad concreta de esa función y el trámite que la efectúa, que se plasmará en un
tipo documental concreto. O sea, legislación, función, fines, actividades, trámites,
procedimiento administrativo, “iter“, en una palabra217.
Una institución u órgano
puede desempeñar funciones
diversas, por ejemplo, los corregidores del Antiguo Régimen, que tenían funciones
judiciales, gubernativas, fiscales; los Consejos Reales;
los notarios públicos (un
mismo notario podía ser notario público de número, del
concejo, eclesiástico, etc.).

Il. nº 21.- La concesión de privilegios jurisdiccionales era potestad
del monarca: Privilegio del emperador Alfonso VII por el que dona
al monasterio de Santa María de Monfero todo el territorio entre el
río Cambre y el Eume y le concede que nadie tenga vasallos sin el
beneplácito del monasterio. ARG. Col. Perg. 1184 (Procede de la
Colección Vaamonde Lores).
215

TROCHE Y ZÚÑIGA, F. Archivo cronológico-topográfico. Arte de Archiveros, 8-10.

216

TROCHE Y ZÚÑIGA, F. Archivo cronológico-topográfico. Arte de Archiveros, 57-69.

217

La institución, al expedir un
documento, busca con él un
fin remoto, que es la función,
pero en un documento pueden
darse al mismo tiempo finalidades diversas, inmediatas y
concretas (por ejemplo, un
programa de fiestas puede
contener al mismo tiempo
anuncios comerciales).

NÚÑEZ FERNÁNDEZ, E. Organización y gestión de archivos, 185. Cita a MOLINA NORTES, J. y LEYVA PALMA, V. Técnicas de archivo y
tratamiento e la documentación administrativa, 48 y a FERNÁNDEZ GIL, P. Manual de organización de archivos de gestión en las oficinas municipales, 122.
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Hay una relación entre las funciones y actividades de una oficina y las tipologías documentales. La identificación de las tipologías se realiza a través del análisis de las
competencias, funciones y actividades de cada unidad administrativa u oficina y está
en la base de los procesos de clasificación documental. Hasta tal punto, que reflejo
documental, clasificación e instalación en depósito por series, están relacionados.
Así que el reflejo documental de las actividades de una unidad administrativa procede
de una secuencia productiva que respondería al siguiente esquema: COMPETENCIAS
–FUNCIONES –ACTIVIDADES –PROCEDIMIENTOS –TRÁMITES -TIPOS DOCUMENTALES -SERIES DOCUMENTALES, teniendo presente que esta secuencia sólo es aplicable, “sensu stricto” a las administraciones públicas, porque, por ejemplo, a las
sociedades mercantiles cabría aplicar otro similar, pero conceptualmente diferente,
como: OBJETIVOS –FUNCIONES –ACTIVIDADES –PROCESOS -TIPOS DOCUMENTALES -SERIES DOCUMENTALES218.
El conocimiento de la Legislación y del Derecho Administrativo es necesario para la
adecuada comprensión de este carácter.
3) Destinatario. Es la persona o institución a quien va dirigido el documento. Puede
ser la propia institución productora o una persona o institución ajena.
En el acto jurídico regulado por el derecho público, el destinatario no tiene un relieve
especial en relación a la formación del acto y a su eficacia, del que es un elemento
pasivo. A veces los actos administrativos tienen un destinatario colectivo, a determinados grupos, a sujetos singulares, a los que se comunica mediante publicaciones oficiales. Las sentencias penales pueden referirse a uno o varios imputados. En los actos
jurídicos regulados por el derecho privado las situaciones pueden ser muy diversas219.
Es de extraordinario interés para la identificación de un fondo, de una serie y para reconstruir el “iter” burocrático.
4) La data o fecha de producción del documento es la expresión del tiempo y el lugar
en el que el documento ha sido hecho. Es uno de los elementos del documento
más valioso desde el punto de vista histórico; desde el punto de vista jurídico es
indispensable y desde el diplomático da mucho juego por las dificultades de interpretación en relación con los cómputos cronológicos y con las fases de la “actio”
y la “conscriptio” del documento.
La data puede ser tópica y crónica. La crónica, con la expresión del día, mes, año, e
incluso hora para ciertos documentos. Lleva aparejados problemas en relación a los
distintos calendarios y la necesidad de su reducción a uno determinado, de distintos
sistemas de datación, como el sistema clásico romano, la era hispánica, la era cris-

218

NÚÑEZ FERNÁNDEZ, E. Organización y Gestión de Archivos, 185.

219

CARUCCI, P. Il documento contemporaneo. Diplomatica e criteri di edizione, 104-105.
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tiana, etc.220. Períodos, eras, cómputo eclesiástico, son algunos de los temas que intenta resolver la Cronología221
Los documentos pueden presentar ausencia de fechas, siendo necesario recurrir a la
data archivística que en ellos han dejado, en su caso, los registros, o a la fecha o data
histórica, por su aproximación con algún acontecimiento conocido; o varias fechas,
como en los documentos con anexos, o múltiples fechas, como en las unidades archivísticas complejas (expedientes y registros). De Felice distingue, además, la data de recepción: la que se asume del sello estampado con fecha, de expedición o de aceptación
del documento por parte de la oficina. A esta fecha timbrada se remite toda la correspondencia que recibe una administración o ente. El fechador, en italiano “datario”, era
el instrumento metálico o de goma provisto de un dispositivo particular para dejar la impronta de una data cronológica222.
La norma isad (g) distingue, en el elemento fecha
(epígrafe 3.1.3.), y de forma bastante confusa, entre
la de producción de los documentos, y la de acumulación de los mismos, referida ésta última a
aquella en que el productor acumuló documentos no
producidos por él, en el ejercicio de su función223.
La data crónica, a veces presenta problemas complejos, relacionados con: 1) la expresión del año en
eras, de carácter político-civiles, como la datación
consular romana, o la alejandrina; o eras religiosas,
y entre las cristianas, la más frecuente la del “Anno
Domini”, y que puede expresarse en distintos estilos,
de la Encarnación o de la Anunciación, de Navidad,
de Pascua de Resurrección; y la peculiar era hispánica. 2) Los distintos calendarios: romano, gregoriano, litúrgico eclesiástico, hebreo, musulmán, con
elementos propios. 3) La expresión del año en ciclos,
indicción, ciclos lunares, ciclos solares, concurrentes, entre otros. 4) La expresión del mes, semana,
día del mes y la semana, horas, minutos, etc.224

Il. nº 22.- La data de las copias presenta
menos fiabilidad que la de los originales:
Privilegio de confirmación de Alfonso VII
al monasterio de San Martiño Pinario de
las donaciones y privilegios concedidos
anteriormente por él y sus antepasados.
1142. Copia simple. ARG. Col. Perg. 4.

220

Diplomatistas, paleógrafos y archiveros se han preocupado del tema. Troche da reglas sencillas para reducir las eras al año cristiano, y para
entender la corrección gregoriana de 1582. TROCHE Y ZÚÑIGA, F. Archivo cronológico-topográfico. Arte de Archiveros, 2-4. Romero da instrucciones útiles para interpretar la fecha en los documentos: ROMERO TALLAFIGO, M., RODRÍGUEZ LIÁÑEZ, L. y SÁNCHEZ GONZÁLEZ, A.
Arte de leer escrituras antiguas: paleografía de lectura, 72-79.- Entre los manuales más usados para realizar los cálculos necesarios para convertir los diversos estilos al moderno, está CAPPELLI, A. Cronologia cronografía e calendario perpetuo.

221
CASAGRANDI, V. Storia e cronologia medioevale e moderna.- CORDOLIANI, A. “Le temps et le lieu. Comput, chronologie, calendriers »,
37-51.- GARCÍA LARRAGUETA, S. A. Cronología (Edad Media).- GARCÍA LARRAGUETA, S. A. La datación histórica.- AGUSTÍ Y CASANOVAS,
J. VOLTES BOU, P. y VIVES, J. Manual de cronología española y universal.
222
FELICE, R. de L’Archivio Contemporaneo. Titolario e classificazione sistematica di competenza ni moderni archivi correnti pubblici e privati, 97.
223

CONSEJO INTERNACIONAL DE ARCHIVOS. Comisión ad hoc sobre normas de descripción ISAD (G). Norma internacional general de descripción archivística, 23.

224

GARCÍA LARRAGUETA, S. A. La datación histórica..
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La data tópica es la indicación exacta del nombre propio del lugar de producción del
documento: la entidad de población y su ubicación en un municipio, provincia, región,
país, etc. determinados. En ocasiones se indican toponimias menores, como parroquias, lugares, e incluso edificios determinados (Dada en Palacio...)
Pueden presentar problemas de evolución en el tiempo de los nombres, su nacimiento,
modificación o desaparición, de nombres iguales que hay que diferenciar mediante
su asociación a otros datos, de nombres compuestos, como los que llevan una advocación religiosa junto al topónimo, o de localidades con varios nombres, correspondientes a lenguas distintas.
Ambas exigen conocer la Geografía, la Geografía Histórica, la Toponimia y la Cronología225.
5) El contenido o asunto. El tema o negocio de que trata el documento suele ser variadísimo, pues se refiere a personas físicas y jurídicas, cosas, tiempos, lugares y
acontecimientos. Conlleva una información intensiva, con muchos datos sobre algo
concreto y bien definido (expedientes personales, relaciones de méritos, hojas de
servicio), extensiva, con pocos datos sobre un conjunto de elementos en un campo
muy extenso (censos, padrones, listas electorales) y diversificada, con datos variados sobre cuestiones diversas (correspondencia, actas municipales, de un Consejo de Ministros, etc.)226.
Para Güemes, la diferencia entre materia y asunto, estriba en que materia es la reunión de varios asuntos homogéneos, relacionados entre sí por una idea de la misma
índole que el conjunto; mientras que asunto es el particular a que se refiere cada documento; “de modo que materia es el conjunto de particulares homogéneos; y asunto
es uno de esos particulares que constituyen la materia”227.
Sobre la importancia del contenido de los documentos para escribir la historia de los
poseedores de los archivos, dice Troche, que de un archivo bien arreglado se escribe
con facilidad esta historia: “Debe empezar por el mas remoto poseedor y sus hijos,
hasta el último, segun el orden de la genealogía; pero el que la forme omitirá al que
en aquella actualidad posea, porque mientras vive el hombre no es justo ni político,
escribir de sus personalidades, ademas de que por consideraciones no se escribiria
exacta. Contendrá el dia en que cada uno nació, en donde fue bautizado, qué educación y estudios ha tenido, cuando, con quien y porque motivos se casó; ...- y así
continúa hasta el fallecimiento – cuando y adonde murió y en que sitio está enterrado... - Y finaliza – Seguirá igual historia de su muger é hijos, diciendo de cada uno
aquello de que no se haya hablado en la de su padre ó marido...”228
225

HIGOUNET, C. “La Géohistoire », 68-90.- La toponimia y la hidronimia se estudian por la Onomástica, junto con la antroponimia o estudio de los nombres de las personas: LEBEL, P. “Onomastique”, 677-723.

226

CORTÉS ALONSO, V. (1982) Manual de Archivos Municipales, 50-51.

227

GÜEMES Y WILLAME, J. Organización del Archivo de la Corona aplicada á los archivos particulares, 28.

228

TROCHE Y ZÚÑIGA, F. Archivo cronológico-topográfico. Arte de Archiveros, 82-84.

_102

CAPÍTULO

2

6) Validación. Comprende suscripciones, signaturas, sellos y otros elementos que garantizan la realización del documento.
Son los signos especiales de los diplomatistas medievales, que deberían ser vistos como
elementos internos, porque su función de identificación de personas va incluida en la
actividad de documentación. Son de dos categorías: los signos del escritor y firmantes,
y los signos de la chancillería o de la oficina. La primera incluye los símbolos de los notarios como marcas personales, que corresponden a los modernos sellos notariales, y a
las cruces usadas por algunos firmantes en lugar de su nombre. En la segunda están
las “rota” y “bene valete” de la chancillería papal, el monograma del nombre personal
del soberano usado en las chancillerías imperial y real, las iniciales m.p.r. en vez de
“manu propia”, la doble s en vez de “sub scripsi”, y los distintos sellos de la oficina.
La suscripción consta del nombre y apellido de la persona física que representa al órgano público, o a otra persona jurídica. A veces se abrevian, y quedan reducidos únicamente a la inicial. Los signos de cruz sólo excepcionalmente tienen valor de
suscripción. Hay documentos que requieren más de una firma, por ejemplo los conciertos entre varios ministerios requieren la firma de todos los ministros; las leyes exigen la del Jefe del Estado y ministros interesados; las sentencias de los órganos
colegiados deben firmarse por todos los componentes del colegio; un contrato por las
partes; un acto notarial por el notario y las partes de las que da fe229.
El más importante de los elementos validativos,
común también a los documentos contemporáneos, es el sello; y el más relevante, las anotaciones230. Las anotaciones pueden agruparse en
tres categorías: 1) las incluidas en el documento
luego de su compilación, como parte de la fase
de ejecución de un procedimiento administrativo, como la autenticación o el registro; 2) las
incluidas en un documento completo y efectivo
Il. nº 23.- La utilización de sellos como elemientras se efectúan los pasos subsiguientes de mentos validativos es generalizada: Sello de la
la transacción en que participa el documento, Sociedad de Agricultores de Enfesta. En Expecomo la indicación de “urgente”, “queda en diente de autorización de la Sociedad. 1932suspenso”, etc.; y las añadidas al documento 1935. ARG. GC. 31.496/34.
por el servicio de archivo, responsable de su identificación, como parte de un grupo de
documentos para su mantenimiento y recuperación, número de registro, clasificación,
referencias cruzadas, fecha de recepción en la oficina e identificadores archivísticos.
El estudio de los sellos, de utilización antiquísima, la materia en que se elaboraban,
las matrices o instrumentos para sellar231, los sistemas de aposición, la plástica y sus
229

CARUCCI, P. Il documento contemporaneo. Diplomatica e criteri di edizione, 107-108.

230

DURANTI, L. Diplomática: usos nuevos para una antigua ciencia, 122-123.

231

Conservadas en proporción ínfima, Pidal y Gómez han calculado las subsistentes en torno al 4-4.5 del total de los sellos conocidos, unos
6.000-6.500. En el inventario de sellos de Sagarra sólo el 1% para los medievales y el 9% para los modernos, corresponden a matrices. Conf.
MENÉNDEZ PIDAL, F. y GÓMEZ PÉREZ, E. Matrices de sellos españoles (siglos XII al XVI), 13.
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categorías, han originado una ciencia especializada, la Sigilografía232. Menéndez
Pidal, Sagarra, Arribas Arranz y Gullieri Navarro233, son algunos de los autores de tratados y compilaciones sigilográficas españolas de mayor consideración.
La materia y color de los sellos iban en función de la dignidad del propietario, metal
para la realeza, cera natural o coloreada para los nobles, siendo esta última también
de uso frecuente por los monarcas. Cera y roja fue utilizada por la cancillería real aragonesa desde Jaime II, especialmente234.
Los sellos de placa consisten en la aplicación de una materia apta para recibir la impronta hecha con un objeto a propósito, un anillo anular frecuentemente, cuyo uso reservado a su propietario le daba carácter de autenticidad. Su empleo, constatado en
época romana y visigoda, fue enrareciéndose, por las dificultades de aplicación, sustituyéndose por sellos pendientes, a lo largo de la edad media, para resurgir con fuerza
vinculados al uso del papel, por razones mal explicadas, que van desde la fragilidad
del papel, que no soportaba los colgantes, a la mayor dificultad frente a la falsificación por la delgadez de la capa de cera, que imposibilitaba su separación sin destrozarse. Fueron de uso habitual en las cancillerías regias castellanas235.
En el ámbito electrónico, el tema de la validez está ligado a la garantía en la identificación tanto personal como del órgano, del acto y su adecuación al procedimiento seguido, y de la determinación, capacidad y legitimación del órgano para entender del
asunto de que se trate, que deberán gozar de plenas garantías en su adecuación,
forma y competencias, como se señala en el art. 45.3. de la Ley 30/92(LRJ-PAC), que
introdujo la utilización de los modernos medios informáticos en el desarrollo de la actividad de las Administraciones Públicas236.
En cuanto a las copias de originales almacenados por medios electrónicos gozarán de la
validez y eficacia de documento original siempre que quede garantizada su autenticidad,
integridad y conservación. Para Andrés Elhazad Bolina, hay dos planos en este artículo,
referido uno a los documentos emitidos por medios electrónicos, informáticos o telemáticos, cualquiera que fuera su soporte; y el segundo a las copias de los originales que se
almacenan por medios electrónicos, informáticos o telemáticos. Habría que hablar de dar
fuerza legal a los documentos emitidos por los medios mencionados que en sí son documentos originales y reservar la expresión de validez de documento original a las copias
procedentes de estos documentos. Según este autor se puede garantizar la autenticidad, integración (sic) y conservación de los documentos cualquiera que sea su soporte
con infinita más seguridad que con los medios tradicionales, fácilmente falsificables237.
232

METMAN, Y. “Sigillographie et marques postales », 393-446.

233 ARRIBAS ARRANZ, F. Sellos de placa de las cancillerías regias castellanas.- MENÉNDEZ PIDAL, J. Catálogo I. Sellos españoles de la Edad
Media.- SAGARRA, F. de. Sigillografia catalana: Inventarii, descripció i estudi dels segells de Catalunya.
234

SEVILLANO COLOM, F. “Apuntes para la historia de la cancillería de Pedro IV el Ceremonioso”, 137-251. Conf. ROMERO TALLAFIGO, M.
La cancillería de los Condes de Prades y Ribagorza (1341-1414), 148-149.

235

ARRIBAS ARRANZ, F. Sellos de placa de las cancillerías regias castellanas, 17-22.

236

ZAPATERO LOURINHO, A.-S. “El documento telemático: concepto, naturaleza y validación”, 91-107, que sigue a Davara Rodríguez en este
asunto. Conf. DAVARA RODRÍGUEZ, M. Á. Derecho Informático, 79-80.

237

ZAPATERO LOURINHO, A.-S. “El documento telemático: concepto, naturaleza y validación”, 91-107, conf. p. 86.
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Una clarificación de la cuestión aporta Rodríguez Adrados238, sobre el uso indebido
de la palabra “firma electrónica”, que es en realidad un “resumen cifrado de un mensaje” (según Forcada Miranda), “un mecanismo de cifrado de un documento” (según
Gomá Lanzón), o del cifrado de un texto y de su resumen, cruzados por el emisor y el
receptor del mensaje mediante sus respectivas parejas de claves complementarias; es
decir, de datos que han sido objeto de encriptación. La función de la firma es “declarativa” sobre la voluntad del autor del mensaje. Ahora bien, la firma electrónica es
“escindible”, pues necesita de un programa o sistema para aplicar los datos de creación de firma, que puede ser accionada por el titular o un tercero, con su autorización o no. En razón de esta escindibilidad, la firma electrónica no es una “firma”, sino
un “sello”; un sello especial, “improntado en un mensaje con un moderno signáculo
electrónico… que penetra todo el texto sellado, lo trasciende y lo encripta…”.
7) Remisión al destinatario. Sin la constancia de este hecho el documento no cumple
su función. Podemos ejemplificarlo en el trámite de los expedientes, que no se perfeccionan sin el acuse de recibo de la notificación.
2.2. Clasificación de los atributos para la documentación contemporánea
Para la documentación contemporánea, De Felice239, Paola Carucci240, y Romero Tallafigo241, siguiendo a los anteriores, proponen otra clasificación de los atributos del documento:
1. Formas esenciales, que son el autor, el destinatario, el texto, la data y las suscripciones.
Las suscripciones son del titular del órgano del Estado o del particular, ya con
firma entera o media firma. También, los supuestos de legitimación de firmas oficiales, como puede ser el “visto y legitimado” o Vº Bº, que acreditan la firma del
funcionario firmante en el ejercicio de su cargo o las autenticaciones de testigos.
2. Las formas de constancia son las marcas o diligencias de los Registros de Entrada
y Registros de Salida. Podrían caber, asimismo, las formas de legitimación y autenticación a que nos hemos referido antes y las formas diversas de intervenciones y asentamientos en libros que se hacen constar en documentos
contemporáneos.
238
FORCADA MIRANDA, Francisco Javier (2003) “El Registro de la Propiedad y las nuevas tecnologías. La publicidad formal. Acceso al proceso y efectos jurídicos”. Estudios de Derecho Judicial 2002, n. 43, 107; GOMÁ LANZÓN, Fernando (2000) “El desarrollo de la función notarial en el ámbito del comercio electrónico: explicaciones, reflexiones y comentarios”. Notariado y contratación electrónica.- Madrid: Consejo
General del Notariado, 236. Citados por RODRÍGUEZ ADRADOS, A. La seguridad de la firma electrónica. Consecuencias de su uso por un tercero, 23-28.
239
Según de Felice las partes del documento moderno son tres: 1º el “protocollo” consituido por las fórmulas iniciales del documento (intitulación, datación, destinación, localización archivística (índice de clasificación, número del expediente, número del registro), referencia a otros
documentos, objeto; 2º el “mesocollo”, parte central del documento, formado por el texto, en el que se distingue la “premisa” y el “dispositivo”; y 3º el “escatocollo”, que representa la parte final del documento en la que se encuentran la cláusula de clausura, de ejecución del dispositivo, de comunicación, de observancia, de los vínculos particulares, de publicación, de reserva, de agradecimiento, etc. Conf. FELICE, R.
de. L’Archivio Contemporaneo. Titolario e classificazione sistematica di competenza nei moderni archivi correnti pubblici e privati, 99
240
241

CARUCCI, P. Il documento contemporaneo. Diplomatica e criteri di edizione, 98-101, y desarrollo hasta la p. 127.

ROMERO TALLAFIGO, M. "Diplomática del documento contemporáneo: sus aportaciones para la valoración y selección en los archivos",
51-60.
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3. Formas archivísticas, como las denomina Romero, son las notas de clasificación y
referencia, es decir, los códigos numéricos y alfabéticos que identifican el documento y lo vinculan visiblemente a la organicidad y sistema natural de un expediente, una serie y un archivo. Las notas de extracto, sobre el contenido, muy breves,
y las notas de referencias cruzadas a otros documentos, expedientes y series.
Carucci242 establece tres clases de caracteres intrínsecos del documento:
1. Elementos que caracterizan el documento en el momento de su formación: autor,
destinatario, texto, suscripciones, fecha. En el texto, a su vez, se encuentra la premisa – que comprende preámbulo, motivaciones y narración- y el dispositivo.
2. Elementos eventuales que se añaden al documento en una fase posterior a su redacción, por parte de oficinas distintas a la responsable del acto: registro por una
oficina distinta a la generadora del documento, autentificación, envío y otras anotaciones.
3. Elementos inherentes al funcionamiento del registro y del archivo, que identifican cada documento y lo integran en la serie correspondiente: clasificación, registro, anotaciones normativas y signatura.
En la Diplomática tradicional las marcas de cancillería se consideran caracteres extrínsecos, pero la clasificación basada en un cuadro, establecida en Italia a fines del
siglo XVIII y principios del XIX, representa una transformación importante en la organización de los archivos corrientes, confiriendo a la signatura un valor sustancial referido al vínculo archivístico de los documentos. Además, los caracteres extrínsecos
(papel, escritura, etc.) tienden a reducirse a los factores de interpretación del documento, mientras los signos especiales pueden ser relevantes, por ejemplo, en los documentos de empresas, donde con frecuencia aparecen como testimonios las marcas
de fábrica.
En cuanto a los formularios, los hay muy empleados en documentos que tienen forma
de ley, decreto, sentencia, ordenanzas, etc.; en ciertos documentos notariales, y en
instancias para las que existen formatos impresos. Criterios uniformes y lenguajes
controlados es una tendencia acentuada con el uso de la informática. Y en cuanto al
uso de modelos anteriores para actos de la misma naturaleza hace que se consoliden
modos de expresar los conceptos con fórmulas recurrentes243.
2.3. El documento electrónico y sus atributos
Partiendo de la definición tradicional de documento como “información registrada,
creada o recibida en el momento de iniciar, efectuar o completar las actividades lle242

CARUCCI, P. “Génesis del documento: redacción, clasificación y valor jurídico”, 61-78, especialmente pp. 68-69.- Y también: CARUCCI,
P. Il documento contemporaneo. Diplomatica e criteri di edizione, 98-130.

243

CARUCCI, P. “Génesis del documento: redacción, clasificación y valor jurídico”, 63-78, especialmente pp. 68-69
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vadas a cabo por una institución o persona, que presenta un contenido, contexto y
estructura suficiente para proporcionar la evidencia de estas actividades, independientemente de la forma o del soporte”, el Comité del CIA sobre documentos electrónicos afirma que el documento electrónico tendría como característica distintiva el
estar registrado en soporte informático y en símbolos (dígitos binarios), y la necesidad del ordenador o tecnología similar para ser leído y comprendido244.
Y en este discurso, encontramos la definición que Díaz nos proporciona de documento
administrativo electrónico: entidad de información de carácter único cuyo contenido
estructurado y contextualizado se presenta como evidencia de las acciones y funciones propias de las organizaciones, es probatorio de derechos y obligaciones de actos,
se genera y es tratado y transmitido por medios electrónicos, informáticos o telemáticos245
Sus componentes246 serían, por tanto:
-

Contenido: materia del documento

-

Estructura: el uso de encabezamientos y otros dispositivos para identificar y
etiquetar partes del documento, y el uso de tipografías especiales (cursiva, negrita) para destacar la parte significativa del contenido.

-

Contexto: el entorno y la red de relaciones en los que el documento ha sido creado y utilizado (por ejemplo, cómo el documento se relaciona con otros en un
grupo de documentos). Todos estos elementos juntos ayudan al usuario a entender el valor completo del documento, y la ausencia de cualquiera de ellos
puede llevar a una interpretación errónea de la naturaleza del documento pretendida por su creador.

Con independencia del documento tradicional, Luciana Duranti247 estima que los componentes del documento electrónico son:
1. El medio (portador físico del mensaje).
2. El contenido (mensaje que el documento trata de comunicar).
3. La forma física e intelectual (las reglas de representación tenidas en cuenta para
la comunicación del mensaje).
4. La acción (el ejercicio de voluntad que da origen al documento).
244
INTERNATIONAL COUNCIL ON ARCHIVES = CONSEIL INTERNATIONAL DES ARCHIVES. COMMITTEE ON ELECTRONIC RECORDS. Electronic records programs. Report on the 1994/95 survey, 7. Y también en: INTERNATIONAL COUNCIL ON ARCHIVES = CONSEIL INTERNATIONAL DES ARCHIVES. Committee on Current Records in an Electronic Environment. Electronic records: A workbook for Archivist, 11.
245

DÍAZ RODRÍGUEZ, A. “Administración electrónica y gestión de archivos”, 49-70, conf. p. 69.

246

Public Record Office (1999), 12. Cita tomada de CRUZ MUNDET, J. R. La gestión de documentos en las organizaciones, 113, que no identifica de forma concreta el documento a que se refiere.

247
DURANTI, Luciana “The impact of digital technology on archival science”, 39-55, conf. p. 44. Citada también por CRUZ MUNDET, J. Ra.
La gestión de documentos en las organizaciones, 116.
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5. Las personas o entidades actuantes por medio del documento: autor, destinatario,
redactor y creador.
6. Vínculo archivístico (relación que vincula cada documento con el anterior y con el
siguiente).
7. Contexto (el marco jurídico, administrativo, procedimental y documental en el que
es creado el documento).
El propósito principal de la creación y mantenimiento de documentos es proporcionar evidencias para el funcionamiento de un organismo o para la responsabilidad de
una corporación o de un individuo. Como soporte de funciones y con el objeto de proporcionar evidencias, un documento debe poseer ciertas características:
-

Autenticidad, definido como “la persistencia en el tiempo de las características
originales del documento respecto al contexto, estructura y contenido”, implicando que un documento es lo que pretende ser.

-

Seguridad, como la capacidad de un documento para “servir como un evidencia
segura”, refiriéndose a la autoridad y fiabilidad de un documento como evidencia.

Otras fuentes, entre las que se incluye la Norma sobre Gestión de Documentos ISO
15489-1, añaden:
-

Integridad, referida al hecho de que esté completo e inalterado; y Manejabilidad,
definiéndola como facultad de poder localizar, recuperar, representar e interpretar
un documento.

Son estas características lo que lleva al R.D. 263/1996, por el que se regula la utilización de técnicas electrónicas, informáticas y telemáticas por la Administración General del Estado, en su art. 3, “Definiciones”, a distinguir entre soporte, medio,
aplicación y documento, aunque limitando estos conceptos “a los efectos del presente Real Decreto”, es decir, referido al documento electrónico:
-

Soporte: objeto sobre el cual o en el cual es posible grabar y recuperar datos.

-

Medio: mecanismo, instalación, equipo o sistema de tratamiento de la información
que permite, utilizando técnicas electrónicas, informáticas o telemáticas, producir, almacenar o transmitir documentos, datos e informaciones.

-

Aplicación: programa o conjunto de programas cuyo objeto es la resolución de un
problema mediante el recurso a un sistema de tratamiento de la información.
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Documento: entidad identificada y estructurada que contiene texto, gráficos, sonidos, imágenes o cualquier otra clase de información que puede ser almacenada,
editada, extraída e intercambiada entre sistemas de tratamiento de la información
o usuarios como una unidad diferenciada. El documento digital se identifica aquí,
principalmente, sólo con el mensaje.
Sus diferencias con el documento tradicional, según el Comité de Documentos Electrónicos del Consejo Internacional de Archivos248, estarían en:

-

Registro y uso de símbolos, que en su caso deben ser decodificados para hacerlo
accesible, por lo que se necesita el medio (hardware) y los símbolos (software)
para posibilitarlo.

-

Conexión entre contenido y medio, que en su caso puede ser separado del medio
original y transferido a otro u otros soportes.

-

Estructura física y lógica dependientes del hardware y del software, hasta el punto
de que cambian cuando se pasa de un medio a otro, por lo que no puede tener el
mismo valor que en el tradicional. La estructura lógica lo identifica y representa
los elementos de su estructura interna, la que le ha dado su creador. Para considerarlo completo y auténtico, el documento debe conservar esa estructura originaria.

-

Metadatos: los datos sobre los datos, que describen cómo se ha registrado la información, cuándo y por quién, como está estructurada, cuándo se ha utilizado,
etc., hacen que el documento pueda ser utilizado y comprendido.

-

Identificación, a través de los metadatos.

-

Conservación, que depende de las condiciones de almacenamiento, pero también
de la obsolescencia de los sistemas
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LOS CARACTERES O ATRIBUTOS DE LOS DOCUMENTOS
EXTERNOS

1) Clase

Divisiones

Textual

Figurativo

Analógico

Digital
2) Tipo

3) Forma
(o tradición documental)

Originales
Borradores
Copias
Categorías intermedias

4) Formato

Soporte sustentante
Soporte sustentado

5) Cantidad o volumen

Metros cúbicos
o Metros lineales
Unidades físicas o lógicas
Unidades de instación

Ciencias relacionadas

Lingüística
Paleografía
Diplomática
Cartografía
Simbología
Iconografía
Fotografía
Discografía
Cinematografía
Informática
Electrónica
Diplomática
Derecho administrativo
Archivística
Diplomática
Archivística
Mecanografía
Imprenta
Fotografía
Informática
Electrónica
Diplomática
Papirología
Archivística
Informática
Electrónica
Conservación y Restauración
Gestión documental
Archivística
Conservación
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Divisiones

1) Autor / entidad productora Públicas

Privadas

Ciencias relacionadas

Administración
Derecho
Organización
Historia de las instituciones
Biografía
Diplomática
Onomástica
Genealogía
Heráldica y Nobiliaria
Legislación
Derecho Administrativo

2) Origen funcional

Actividades

3) Destinatario

Ídem que autor/entidad productora Ídem que autor/entidad productora

4) Data o fecha

Crónica
Tópica

5) Contenido o asunto

6) Validación

Información intensiva
Información extensiva
Información diversificada
Firmas y antefirmas
Rúbricas
Sellos
Cifrado

7) Remisión al destinatario

Entidad o persona pública

Entidad o persona privada

Cronología
Historia
Toponimia
Hidronimia
Geografía
Geografía Histórica
Lingüística
Ciencias de la Información
Documentación
Diplomática
Sigilografía
Esfragística
Derecho Administrativo
Historia de las Instituciones
Informática
Electrónica
Administración
Derecho
Organización
Historia de las instituciones
Biografía
Diplomática
Onomástica
Genealogía
Heráldica y Nobiliaria
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Capítulo 3.

LOS VALORES DEL DOCUMENTO DE ARCHIVO

3.1. Definición y características del valor
documental
Valor, según María Moliner, es la “cualidad de
las cosas que valen, o sea, que tienen cierto
mérito, utilidad o precio”249.
El valor archivístico sería, por tanto, “el conjunto de valores administrativos, legales, probatorios y/o informativos, que justifican la
conservación permanente de los documentos”
250
para la administración productora, para
otras administraciones y para la investigación.
El Diccionario de Archivología establece la diferenciación entre las posibilidades informativas del documento que permiten vislumbrar
su importancia política, científica, económica,
social y cultural (valor de la información), del
valor lingüístico, que es el determinado por la
información lingüística que aparece en sus
textos.251
Su carácter de únicos hace que la salvaguarda
de sus valores exija su conservación, para garantizar los derechos de los ciudadanos, y los
249
250
251

MOLINER, M. (1988) Diccionario de uso del español, vol. 2, 1.353.
Diccionario de Terminología Archivística (1995) 56.
Diccionario de Archivología, 57.

Il. nº 24.- Los documentos presentan unos valores ligados a su origen, que pueden transformase en históricos con el paso del tiempo:
Causa formada por el alcalde del cuartel de la
Universidad de Santiago de Compostela sobre
averiguación del autor de un pasquín subversivo que apareció fijado en la calle de la Azabachería.1831. ARG. AT. Causas 49.399/10.
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intereses judiciales, financieros, contables y administrativos del Estado, así
como asegurar las bases de la investigación científica y cultural futura.
Pero todos sus valores se pueden identificar con dos fundamentales: un valor
primario por el que nació el documento
y un valor secundario en el tiempo (no
en la importancia), según la terminología anglosajona, propiciada por
Schellenberg. Éste afirma que los
archivos públicos tienen “two types of
values: the primary values to the originating agency and the secondary values to other agencies and to
non-government users”252.
Los documentos tienen un valor primario para los gobiernos, que los preIl. nº 25.- Los documentos con valor operativo son suscisan para sus tareas administrativas,
ceptibles de transformarse en históricos pasada la coyuntura de su operatividad: Carta del general de división legales y fiscales; constituyen las heJuan Díaz Porlier al Presidente y vocales de la Junta Su- rramientas básicas para el cumpliperior de Armamento y Defensa del Reino de Galicia so- miento de sus actividades; y contienen
licitando el envío de suministros para sus tropas. 1810.
evidencias que les sirven como garanARG. JSADG. 40.013 (Carpeta A, doc. 94).
tías. Y para los ciudadanos a los que
sirve el gobierno, les dan evidencias de sus derechos. Pero hay otros valores que están
en los documentos públicos y que aparecen cuando los primarios han desaparecido,
que son los valores de investigación, y que justifican su conservación en los archivos
históricos. Los documentos de individuos, corporaciones y empresas y otros tipos de
organización, son un importante complemento de los documentos públicos, y aunque
su información puede no ser tan auténtica y verídica como la pública, tienen cualidades compensatorias que tienen que ver con el tipo de información, más incisiva, colorista y reveladora, que puede utilizarse en hacer las narraciones históricas más
interesantes y legibles que si se basaran sólo en documentos públicos253.
Si tenemos en cuenta que los documentos se conservan - ya sea de forma temporal
o permanente- por su valor testimonial e informativo para la institución que los guarda,
ambos valores pueden corresponder a su utilización inmediata o mediata. Además,
ambos valores no son excluyentes, pudiendo perdurar en el tiempo simultáneamente.
Ambas denominaciones no se corresponden exactamente con las de valor administrativo y valor histórico propias de la Europa latina.
252
253

SCHELLENBERG, T. Modern Archives, 16, cit. también por LODOLINI, E. Archivística. Principios y problemas, 147 y nota.
SCHELLENBERG, T.R. “Principles of Archival Appraisal”, 269-279.
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El valor primario justificó el nacimiento de un documento y el secundario es el que
adquiere y subraya en una circunstancia administrativa o cultural. El valor primario,
incluso, puede ser, en ocasiones, histórico, pues hay documentos que se redactan expresamente para archivar y que testimonian la historia en el futuro.
En realidad, es muy difícil deslindar ambos valores, saber dónde termina uno y dónde
comienza el otro, ya que, en esencia, conviven ambos desde el nacimiento del documento.
El valor primario y el secundario no se sustituyen uno a otro, no se excluyen y, a veces,
se superponen. En un estudio y en una investigación la Administración puede explotar documentos todavía en uso corriente con fines diferentes a sus primeros objetivos.
El valor secundario es relativo. A largo plazo ciertos documentos interesan en función
de conocimientos y temas de investigación diferentes.
La tarea de determinación de los valores del documento no es fácil, en especial del
valor secundario, pues hay que hacerla desde varios puntos de vista, desde el de la
administración o persona productora del documento, desde el del ciudadano, sujeto
de derechos y deberes para con la administración y los demás ciudadanos, y desde el
del investigador científico y cultural, además de la del Centro para el que se hace. Es,
pues, relativa, pues también hay que considerar el tiempo y el lugar en el que se hace
o para el que se hace.
El análisis de los valores del documento desde diversos puntos de vista (administrativo, jurídico, legal, histórico, etc.) es fundamental para la valoración y selección de
los documentos, para el establecimiento de plazos de transferencia, retención, expurgo, conservación permanente, acceso, difusión, etc. en los archivos y está íntimamente relacionado con el ciclo vital del documento y sus diversas edades.
En consonancia con este ciclo, aparece la construcción de un modelo para instituciones vivas, que distingue entre archivo de oficina, intermedio y final o definitivo,
añadiendo al concepto clásico de archivo el carácter de temporalidad, y transformando
la práctica de la gestión de los documentos administrativos, consolidándola e incluso
extendiéndola a la etapa prearchivística254.
Tanto el valor primario como el secundario pueden justificar la conservación de los documentos. Hay documentos que perduran indefinidamente por las mismas necesidades que los crean, atestiguar derechos de personas (estado civil, registros varios) o
garantizar la propiedad (catastral, intelectual, mercantil, industrial, etc.).
En su origen los documentos de archivo se han conservado por su valor jurídico a fin
de proteger los derechos y privilegios de magnates laicos y eclesiásticos, pero la cualidad fundamental, aparte de su pertenencia a un fondo, reside en el testimonio que
254

ESTEBAN NAVARRO, M.A. “La representación y la organización del conocimiento en los archivos: los lenguajes documentales ante los procesos de clasificación, ordenación y descripción”, 65-90, conf. p. 86, nota 4.
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aporta sobre el funcionamiento del organismo que lo ha producido, independientemente de que pueda aportar información importante.
Pero no todos los documentos tienen un valor testimonial de vigencia permanente, ni
su información es única y relevante, aunque esto debe ser determinado por los técnicos correspondientes (juristas, archiveros, investigadores).
Sánchez Blanco ha señalado la dificultad de unas Administraciones Públicas que tienen
que asumir el desarrollo de unas comprometidas obligaciones ante los ciudadanos, que
son inviables sin contar con el apoyo de un efectivo Sistema de Archivos Administrativos, desde el que se pueda dirigir y controlar la tramitación de los procedimientos administrativos con referencia en los períodos temporales marcados para su resolución y
con previsión de respuesta para los efectos jurídicos que puedan generar, cuyo valor es
imprescindible, y que explica las taxativas reglas de conservación de los documentos, la
configuración del sistema de archivos, y la difícil articulación de los criterios de selección documental, para decidir qué documentos pueden ser objeto de destrucción255.
Una última reflexión sobre el valor de los documentos, que es tanto como el valor de
los archivos, nos lleva de la mano de Chabin al filósofo Derrida, que afirma “La cuestión del archivo no es una cuestión del pasado… Es una cuestión del futuro, la cuestión del porvenir mismo, la cuestión de una promesa y de una responsabilidad para
el mañana”; y más: “nada hay de menos seguro, nada es menos claro hoy en día que
la palabra archivo”, porque el archivo reserva siempre un problema de traducción debido a la presencia de una suerte de dudas entre lo que se sabe y no que no se sabe,
entre lo público y lo privado. Y entra en una prolija argumentación sobre los términos
y sus significados que nos llevaría muy lejos de nuestro propósito256.
3.1.1. El valor primario, inmediato o administrativo, y evidencial
El valor primario, inmediato o administrativo es el que tiene el documento en su origen para
el organismo productor como testimonio de su gestión, de sus procedimientos y actividades. Es un valor inherente a los documentos necesarios para la realización de las actividades corrientes de un organismo o persona. El documento de archivo nació como
instrumento de la administración que valía para mantener informada la continuidad de
gestión, a pesar del cambio natural de sucesivos gestores y sucesivas administraciones.
Constituye la propia razón de ser del documento y es un valor evidencial, de testimonio o prueba de una gestión o actividad para los autores productores y para los ciudadanos, objeto de deberes y derechos en sus relaciones con la Administración y con
los demás ciudadanos. Como tal testimonio, el documento es imperecedero.
Shellenberg dice no referirse al termino evidencial en el sentido Jenkinsoniano de la
santidad de la evidencia derivada de la custodia no interrumpida, sino al valor que depende de la importancia del asunto que evidencia, es decir, de la organización y fun255
256

SÁNCHEZ BLANCO, Ángel. “Valores y edades del documento (perspectiva jurídico administrativa)”, 171-194.

DERRIDA, Jacques. Mal d’archive. Paris, Galilée, 60 y 141, cit. por CHABIN, M.-A. Je pense donc j’archive. L’archive dans la société de
l’information, 65-66.

LOS VALORES DEL DOCUMENTO DE ARCHIVO

_115

cionamiento de la administración que produjo el documento257. Algunos autores, entre
ellos el propio Schellenberg, incluyen el valor evidencial entre los secundarios258.
En realidad, es el instrumento para la eficacia y economía de la administración o persona productora y responde a sus intereses, sirviendo de garantía de los derechos y
obligaciones de los ciudadanos y del propio Estado, con lo que se convierte en un elemento fundamental de la transparencia administrativa que exige toda democracia.
Consigue una mayor eficacia y economía administrativa al permitir acceder con rapidez al conocimiento de experiencias administrativas anteriores (decisiones, precedentes, etc.), siendo la memoria institucional del gobierno, pues los funcionarios
pasan y su memoria se pierde.
Tiene importancia, también, para el desarrollo económico y social basado en la creación de infraestructuras productoras de riqueza. Estas se basan, muchas veces, en experiencias anteriores y, en ocasiones, los antecedentes históricos pueden explicar
fracasos y éxitos en un momento dado.
La planificación y el desarrollo de los gobiernos tienen en estos documentos una masa
de información demográfica, económica y social, tanto en censos fiscales, estadísticas
de población, etc., como en encuestas y otros registros que pueden ser de gran utilidad.
El Diccionario de Terminología Archivística259, nos define así “Valor primario”: “Aquél
que va unido a la finalidad inmediata por la cual el documento se ha producido por
la institución de carácter fiscal, judicial, jurídico-administrativo, etc.. y nos remite al
Valor Administrativo, Contable, Fiscal, Jurídico, Legal”.
El valor primario es un valor jurídico-administrativo, legal y operativo, y también fiscal, contable, etc.
El valor jurídico es aquél del que se derivan derechos y obligaciones legales regulados por el derecho común
El valor administrativo es aquél que posee un documento para la Administración de
origen o aquella que le sucede como testimonio de sus procedimientos y actividades;
el que presenta el documento para la gestión de los asuntos y negocios de un organismo o persona.
El valor legal o probatorio es el que pueden tener los documentos que sirven de testimonio ante la ley, y puede tenerlo un documento aunque no contenga un hecho de
naturaleza jurídica, pues el documento, en el campo legal, tiene el valor de instrumento o escrito con que se justifica o prueba una cosa. Es un valor que imponen las
leyes y su plazo de prescripción es variable de acuerdo con las clases de documentos. En otros casos, los documentos son imprescriptibles por naturaleza (registros civiles, de la propiedad, etc.).
257
258
259

SCHELLENBERG, T. R. Modern Archives. Principles and Techniques, 139.
SCHELLENBERG, T. R. “The Appraisal of Modern Public Records”, 57-70
Definiciones extraídas del Diccionario de Terminología Archivística (1995), 56-58.
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La vigencia administrativa viene impuesta por la ley que establece los plazos de inicio y finalización del trámite, de interponer recursos, etc. Pueden ser 5, 10, 15, 25
años, aunque no hay plazos fijos, pues todo depende de las incidencias que concurren en el proceso.
Valor contable: “Aquél que tienen los documentos que pueden servir de explicación
o justificación de operaciones destinadas al control presupuestario”
Los documentos contables tienen una especial relevancia para la historia económica:

Il. nº 26 a) - Tabla alfabética de pagadores do memorial do Mosteiro de Sta. María de Montederramo.
S. XVIII. AHPOu. Fondo Mosteiro de Sta. María de
Montederramo. C-9945 folla 1 vto.

Il. nº 26 b) - Tabla alfabética de pagadores do memorial do Mosteiro de Sta. María de Montederramo.
S. XVIII. AHPOu. Fondo Mosteiro de Sta. María de
Montederramo. C-9945 folla 2 rto.

Valor fiscal: “Aquél que tienen los documentos que pueden servir de testimonio del
cumplimiento de obligaciones tributarias
El valor operativo es el que predomina en los documentos de archivo, pues los documentos, la mayor parte de las veces, se hicieron con fines prácticos para que la administración o los individuos puedan cumplir sus fines.
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Il. nº 27.- Documentos con una función informativa
y operativa como éste pueden servir para el estudio
de los estilos artísticos: Planos de una barandilla de
hierro forjado y de un florón de yeso para los techos.
En proyecto de edificio para oficinas de las Juntas de
Obras del Puerto de A Coruña. 1879. ARG. AC.
21.305/8.

Por último, es un valor sustancial en
cuanto que puede dejar constancia de los
hechos y circunstancias significativas relacionadas con la existencia de un organismo, entre ellas las que hacen
referencia a los orígenes (actas de fundación), a la organización o funcionamiento
(ordenanzas, reglamentos, actas de juntas), a la labor de actividades esenciales
de cada dependencia y a las tareas operativas de trámite (notificaciones, citaciones, partes de asistencia, etc.).
Nos queda por indicar otro tipo de valor,
que habitualmente no se tiene en cuenta
por los tratadistas, que es el valor económico de los documentos, y que está en relación con el precio de realización de los registros y expedientes de la administración desde su inicio hasta su finalización, y que
es la suma del costo de los materiales (papel, tinta, etc.) y la parte proporcional de
los sueldos, material y gastos de funcionamiento de las instituciones que los generaron y custodiaron.
El valor primario es propio de los documentos del archivo corriente o de gestión, que está
formado por documentos de relevancia jurídica (actas administrativas), redactadas
en forma solemne; por documentos expedidos y recibidos para informar o ser informados sobre los asuntos tratados de escritos que tienen sustancialmente valor de
actas administrativas, creados con forma interna y externa variable; y por documentos preparatorios, instructores, de ejecución, de complemento, de estudio, etc., creados durante el desarrollo de la actividad de la administración (informes,
correspondencia, escrituras contables y administrativas, inventarios, anotaciones,
apuntes, actas, estadísticas, relaciones, proyectos, diseños, etc.).
En resumen, el documento de un archivo en formación está constituido por todo testimonio escrito sobre declaración concreta de voluntad, juicio, conocimiento, etc. de
una autoridad de la administración pública, elaborado durante el desarrollo de la actividad administrativa, y de todo documento recibido, expedido o creado, conexo o no
con hechos de naturaleza jurídica, pero que pueden servir de prueba, información y
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estudio relativo a los negocios que se han tratado o se hallan en curso en el ámbito
de la competencia atribuida a cada órgano de la administración pública o privada.
Indudablemente, el documento que adquiere desde el punto de vista jurídico y administrativo mayor relevancia respecto a otra documentación es el administrativo verdadero y propio, el cual se nutre de algunos elementos esenciales, sin los cuales o no
tiene ninguna relevancia jurídica o es un acto propio de una categoría jurídica diversa
(un acto de derecho privado, procesal, etc.)260.
Como ya hemos dicho, el documento nunca pierde el valor primario, si bien con el
tiempo este valor se aminora, permanece en estado latente o se transforma, pues documentos nacidos con una determinada relevancia jurídica pueden asumir valores
distintos en diversos momentos.
Hay una relación directa entre el valor administrativo y la vigencia administrativa, que
tiene que ver con la validez de las disposiciones legales en un momento determinado261. La vigencia es propiedad inherente al tipo documental, según lo marquen las
leyes. Esta condición establece las pautas de transferencia de los documentos al superar una edad, y su posible destrucción, en caso de carecer de valor administrativo,
jurídico, económico o histórico262.
El valor primario es fácil de calibrar por la frecuencia de consulta en las oficinas y archivos administrativos e interesa, fundamentalmente, a la administración o persona
creadora y al ciudadano, y va unido a las primeras fases del ciclo vital de los documentos.
3.1.2. El valor secundario, mediato o histórico
Según la definición del Diccionario de Terminología Archivística263, valor secundario
es: “Aquél que obedece a otras motivaciones que no son la propia finalidad del documento, tales como el valor histórico e informativo”, y remite a los valores archivístico, histórico e informativo:
-

Valor Histórico: “Aquel que posee el documento como fuente primaria para la historia”.

-

Valor Informativo: “Aquél que sirve de referencia para la elaboración o reconstrucción de cualquier actividad de la Administración y que también puede ser testimonio de la memoria colectiva”.

260

FELICE, R. de. L´Archivio moderno nella pubblica amministrazione. Manuale per la organizzazione, tenute e funzionamento degli archivi
correnti e di desposito, 41.

261

MOLINER, M. Diccionario de uso del español, t. I-Z, “vigente”, 1401.

262

CORTÉS ALONSO, V. “Unidades documentales archivísticas”, 195-242, conf. p. 210

263

Definiciones extraídas del Diccionario de Terminología Archivística (1995), 56-58
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El valor secundario ya existe en el documento desde su producción, puesto que los
documentos son el testimonio de actos jurídicos o de acontecimientos políticos y sociales y, por ello, desde su origen tienen interés histórico, si bien los documentos, en
principio, no se crean para que puedan ser estudiados.
Pero este valor se potencia con el tiempo, oscureciendo en su utilización al valor primario. Es decir, cuando los derechos y obligaciones, garantizados por los testimonios
escritos y que determinaron su valor primario, prescribieron (si bien hemos de considerar que lo que prescriben son las acciones, pero no los testimonios) o cuando, simplemente, pierden operatividad irradia con fuerza el valor secundario.
Sin embargo, no es el tiempo ni la accesibilidad de la documentación lo que da valor
histórico, sino el hecho de que alguien pretenda utilizarla y estudiarla, cualquiera que
sea su fecha y naturaleza o el lugar en que se encuentra.
El valor histórico es a manera de un valor residual que los documentos pueden conservar y que tienen interés para otras instituciones distintas de la productora y para
la sociedad. En realidad, se establece en función del grado de interés que pueda tener
para los investigadores y se corresponde a la tercera fase del ciclo vital de la documentación, cuyo fin es la ciencia y la cultura.
El usuario de este valor histórico es el investigador científico y cultural, frente a la administración y el ciudadano, que son usuarios, primordialmente, del valor primario.

Il. nº 28.- Los documentos fotográficos
permiten trasmitir
los aspectos físicos
de las ciudades a través del tiempo. A Coruña. Hotel Atlántico
[ca. 1930] (tarjeta
postal). ARG. CQ.
44.903/13.

Conforman este valor histórico, o secundario según Schellenberg264, un valor evidencial
o de testimonio y un valor de información, que no son excluyentes entre sí, es decir,
no se emplean independientemente uno de otro. Hay que utilizarlos conjuntamente,
si bien es más estimado el segundo que el primero:
264
El desarrollo de la teoría de los valores en: SCHELLENBERG, T. R. “The Appraisal of Modern Public Records”, 57-70. Y SCHELLENBERG,
T.R. Modern Archives. Principles and Techniques, 139-140, y un desarrollo sobre ambos valores hasta la p. 169: "Técnicas modernas de retirada de documentos y normas de evaluación".
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1) El valor evidencial o de testimonio consiste en la capacidad del documento para
proporcionar datos de su productor, de testimoniar su existencia y sus realizaciones. Es decir, la organización, funcionamiento, actividades, evolución y realizaciones del productor.
Este valor se determina teniendo en cuenta toda la documentación de la institución
productora.
Aún siguiendo a Schellenberg, en el manual del Seplan265 se indica que los datos
testimoniales sobre el origen, organización, función, métodos y operaciones del organismos tendrían “valor primario” dentro del secundario, lo que indica su carácter intermedio entre los administrativos y los históricos.
2) El valor de información es la capacidad del documento para informar sobre diferentes autores, distintos del productor del documento, sobre lugares, asuntos,
acontecimientos, etc., basándose en el análisis de los caracteres internos y externos del documento y en las relaciones existentes entre los documentos de un
mismo productor.
Este valor contribuye a la investigación y al estudio en cualquier campo del saber.
Este valor se determina teniendo en cuenta todos los documentos de la sociedad existentes sobre la materia a la que la información se refiera.
De todas formas, una misma información depende de múltiples factores intrínsecos
y extrínsecos y es muy variable en el tiempo y en el espacio. Sin embargo, como fuente
primaria de información, el documento tiene una vitalidad perenne, permanente, que
nunca pierde y que es susceptible de análisis e interpretaciones diversas según el
tiempo y los usuarios.
El valor secundario puede ser, también, administrativo, dado por una posterior disposición
legal, que da un nuevo valor administrativo, distinto del inicial, a un viejo documento.
Durante mucho tiempo el valor de los documentos estuvo ligado a los de procedencia pública, y en los países anglosajones, al concepto de custodia ininterrumpida,
que chocaba de frente con la teoría y práctica del ciclo vital y las transferencias a instituciones especializadas en la custodia de fondos documentales, donde se encontraban documentos de muy diversas procedencias, no forzosamente públicas.
El valor informativo de los documentos de archivo está ligado tanto al propio documento como a las relaciones que se establecen entre los mismos, desde su origen, es
decir, que es un valor ligado al principio de procedencia, a la propia ordenación originaria del archivo. Por eso Lodolini rechaza tajantemente la propuesta de Schellenberg de que determinados documentos puedan conservarse exclusivamente por su
valor informativo, y consiguientemente sin necesidad de una ordenación “archivís265

Andrea de Moraes e Castro e Angelo Marmem Mäder Machado (1983) Avaliação de documentos. Brasilia, SEPLAN, (mimeogr.). Confr. BELLOTTO, H. L. Arquivos permanentes: tratamento documental, 73.
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tica”; en ese punto, no constituyen un fondo archivístico o una parte orgánica del
mismo, sino una simple colección de documentos, y salen del campo de la archivística para entrar en el de la ciencia de la información266.
3.2. Concepto de valoración
Podríamos definir la valoración como la operación intelectual por la que se determinan
los documentos sin interés para la Administración o para la investigación histórica, al
objeto de separarlos de aquellos que sí la tienen, destruyendo los primeros y conservando definitivamente los segundos. Está ligada, por tanto, al valor de los documentos.
Ahondando en la definición, podríamos decir que es la operación por la que se determina el valor, y consecuentemente el destino final, de los documentos, en base a
su uso administrativo, legal y fiscal; y su valor evidencial, informativo y de investigación; sobre la estructura orgánica y funcional de la administración productora, y sus
relaciones con otros documentos267.
Curiosamente, no se contiene el término valoración en el Diccionario del CIA268, que
sí hace referencia a los diferentes tipos de valor de los documentos: administrativo,
fiscal, histórico, informativo, intrínseco, legal, permanente, probatorio, etc.
A la valoración económica se la denomina tasación.
Este vocablo valoración es de raigambre más antigua en España que el de identificación, pues se utiliza prácticamente en toda la bibliografía archivística de la postguerra. Ligado al valor de los documentos, hace referencia a la operación por la que se
determina cuáles de ellos tienen interés para la administración, para la salvaguarda
de los derechos de los ciudadanos, y para la investigación histórica, al objeto de separar aquellos que no la tienen, custodiar adecuadamente los primeros, y destruir los
segundos por los métodos más racionales y económicos.
Recientemente ha sido acuñado por el citado Diccionario de Terminología Archivística, de la DAE, como “Fase del tratamiento archivístico que consiste en analizar y
determinar los valores primarios y secundarios de las series documentales, fijando los
plazos de transferencia, acceso, y conservación o eliminación total o parcial”269.
Entenderíamos, por tanto, que el proceso de valoración sería una continuación inmediata del proceso de identificación de las serie documentales, analizando los datos y
conclusiones extraídos en ella. Contendrá los siguientes apartados270:
266

SCHELLENBERG, T. “Archival principles of arrangement”, 149-161, conf. p. 159; cit. por LODOLINI, E. Archivística. Principios y problemas, 268-269 y nota.

267

EVANS, F., HARRISON, D. y THOMPONS, E. A., comps. "A Basic Glossary for Archivist, Manuscript Curators, and Records Manager", 417.
Conf. también SCHELLENBERG, Theodore R. Modern Archives: principles and Techniques, 133 160.

268

WALNE, Peter (ed.) Dictionary of archival terminology= Dictionnaire de terminologie archivistique: English and French with equivalents in
Dutch, German, Italian, Russian and Spanish.

269
270

Diccionario de Terminología Archivística (1995), 58.

SALGADO JIMÉNEZ, F. “La red de archivos y bibliotecas de la Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía: Diez
años de luces y sombras”, 555-565.
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1º Propuesta y planificación de las transferencias. Partiendo de los valores administrativos, legales, fiscales, contables, jurídicos, informativos, e históricos de los documentos, detectados con anterioridad, así como el grado de consultabilidad,
estableciendo para cada serie un plazo de permanencia en los diferentes tipos de
archivos: de oficina, centrales, intermedios e históricos.
2ª Propuesta de selección documental, eliminación y conservación, estableciendo
plazos para cada serie documental, e indicando en que archivos debe realizarse.
3ª Régimen de acceso, en función de la legislación general y específica.
4ª Propuestas de normalización. En colaboración con los órganos competentes, y
abarcarán documentos, procedimientos, descripción y tratamiento informático de
la misma271.
3.3. Criterios de valoración
El documento tiene un valor intrínseco ya por su naturaleza física, ya por los posibles
usos a que puede ser sometido o bien por la información que contiene.
Ahora bien, al tratar de efectuar una valoración es imposible dar recomendaciones
para cada tipo de documento. Por el contrario, existen diferentes criterios generales
y específicos a partir de los cuales se efectúa la valoración.
Sin embargo, hasta hoy, los autores que han abordado el tema no han llegado a un
consenso, pues la valoración tiene mucho de subjetivo y de ahí la dificultad que entraña. Es una de las tareas más difíciles y de mayor responsabilidad para el archivero,
que tiene que analizar todos los caracteres o atributos de los documentos y poseer conocimientos amplios y variados que atañen a ciencias muy diversas: Paleografía, Diplomática, Sigilografía, Cronología, Historia universal y local, Geografía, Filología,
Onomástica, Toponimia, Numismática, Derecho Administrativo, Civil, Penal, Miniatura, Historia del Arte, etc. De todas formas, no se le puede pedir competencia universal y, por ello, habrá de contar con los pertinentes asesoramientos.
La valoración, por otra parte, es siempre relativa, pues depende del centro para el
que se haga, y es distinta para la administración o persona creadora, para el ciudadano, sujeto de derechos y deberes, y para el investigador. Además, varía según el
tiempo y el lugar, pues hay países que propugnan la conservación total de los documentos hasta una determinada fecha, de acuerdo con la legislación, que puede ser
cambiada con el tiempo (Francia, 1650; Gran Bretaña, 1660; URSS, 1825; Dinamarca, 1848; Países Bajos, 1814; Mauritania, 1960; Alemania, 1700; Francia,
1830)272.
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En la Orden de 7 de julio de 1986 (Presidencia del Gobierno), por la que se regula la confección de material impreso se establece la obligatoriedad de consignar determinados datos en las comunicaciones (BOE del 22).
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LODOLINI, E. Archivistica. Principi e problemi, 202-203; V.t. la ed. española: Archivística. Principios y problemas, 241-242.
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Por otra parte, el valor de una información es diferente según el tipo de documento
en que está contenida. Por ejemplo, el proyecto de construcción de un puente inserto
en la instancia de quien lo propone y el mismo proyecto alegado en un decreto de una
institución que lo aprueba. En ambos casos la información del proyecto es la misma,
pero diferente el valor jurídico e histórico.
Así como el valor primario o administrativo
es fácil de establecer, el valor secundario o
histórico es difícil de fijar por el cambio
constante en las corrientes historiográficas,
en los campos de interés que cambian con
el tiempo, ampliándose y diversificándose o
adquiriéndolo circunstancialmente.
Por ejemplo, los documentos sobre contabilidad, demografía, mentalidades y comportamientos de la sociedad no se han
apreciado en profundidad hasta hace pocos
años.
El análisis seriado de testamentos está proporcionando datos interesantes sobre las
mentalidades y comportamientos de ciertos sectores sociales ante la muerte, al
igual que los inventarios de bienes, indicativos del nivel social y cultural de ciertas
personas.
Un expediente académico, disciplinario,
etc. adquiere un valor histórico indiscutible si el implicado llega a ser alguien relevante en cualquier campo (Napoleón,
Kennedy, etc.). Por el contrario, el estudio
de ciertas series, como pueden ser las actas de Juntas, exigen una revisión de su importancia, pues no siempre suelen reflejar la verdad de lo tratado en las mismas.

Il. nº 29.- Ninguna descripción es comparable a
una buena fotografía en cuanto a fidelidad de los
datos: Fotografía de Santiago Casares Quiroga.
ARG. CQ. 44.903/14.

Schellenberg273 sostiene que el valor histórico puede detectarse basándose en tres
principios o criterios:
1. La unicidad del soporte y del contenido, es decir, la singularidad del documento,
o sea, que la información sea única y no se encuentre en otros documentos en
forma tan completa y utilizable.

273

SCHELLENBERG, T. R. “The Appraisal of Modern Public Records”, 57-70.
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2. La forma o utilidad. O sea, el grado de concentración de la información, sea intensiva, la más importante, sea extensiva o diversificada. También afecta a la condición física de la organización.
3. La importancia de la información, que atañe a la persona productora del documento
y a las materias de que trata. Es el criterio más subjetivo, pues lo que es importante
para uno puede no serlo para otro y lo que es importante en un momento dado
puede no serlo en otro. Es, por tanto, difícil, aunque es el criterio más esencial.
Entre los principios de carácter general274 a tener presentes, indica los siguientes:
El establecimiento de una línea de fechas cronológicas ante las cuales deben conservarse todos los documentos tanto públicos como privados.
Que los documentos privados se conserven donde puedan estar disponibles para una
Institución Archivística, en relación con su singularidad e importancia.
En relación con los documentos públicos, sugiere que: 1) el valor de los documentos
activos debe ser determinado por los funcionarios que los usan. 2) Los documentos
públicos se evaluarán en relación con la evidencia que contienen de la organización
y funcionamiento del organismo que los produce. 3) Los documentos públicos deben
ser evaluados en relación con la información que contienen sobre personas, cosas o
acontecimientos. El término “personas” incluye autores personales y corporativos; el
término “cosas” se refiere a lugares, edificios, objetos físicos, objetos naturales y similares; y el término “acontecimientos” se relaciona con lo que les sucede a las personas o a las cosas, en cuanto a condiciones, problemas, actividades, programas,
eventos, episodios y similares.
En relación con los documentos privados debe tenerse en cuenta la singularidad de la información y la importancia del contenido de los documentos, entendiendo por “singularidad” el que la información contenida en ellos no pueda encontrarse en otra parte, sea
en fuentes publicadas o no; y la importancia, se refiere a la de la persona que produce
los documentos o a la importancia de la materia a las cuales pertenecen los documentos.
Bellotto275 mantiene, de una forma un tanto genérica, que los documentos probatorios
son históricos por naturaleza, mientras que los informativos, por ser circunstanciales,
pueden ser eliminados, siempre que las informaciones pasen a otros soportes, si bien
pueden ser de valor permanente cuando constituyen la única fuente de testimonio.
Para Morris Rieger276 son documentos de valor secundario los siguientes:
1. Los documentos que siguen teniendo valor administrativo, jurídico y fiscal para la
administración productora o para otras después de haber perdido su valor primario.
274

SCHELLENBERG, T.R. “Principios de evaluación de archivos”, 250-259.
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BELLOTTO, H. L. Arquivos permanentes: Tratamento Documental, 70.
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RIEGER, M. "Técnicas modernas de retirada de documentos y normas de evaluación", 239-249. Versión inglesa: “Modern Records Retiremet and Appraisal Pracice”, 259-268.
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2. Los que significan un valor para la protección de los derechos cívicos, jurídicos y
del derecho de propiedad. Es un valor unido a los derechos del individuo. Es decir,
son documentos que por su propia naturaleza son imperecederos (Registros Civiles, Tratados Internacionales, etc.).
3. Los que tienen valor de testimonio de documentación funcional, o sea, reflejan la
evolución histórica de la administración de origen, poderes y funciones que le son
dados por ley y por los reglamentos de su estructura, programas, política, métodos, decisiones y operaciones más importantes.
4. Los que tienen valor de información en el dominio del conocimiento, si bien, en
este caso, el proceso de valoración debe dar cuenta del valor potencial que presentan los documentos para toda clase de especialistas.
En las tres primeras categorías es fácil llegar a una decisión, pero no en la cuarta,
como fácilmente se colige.
En resumen, en la determinación del valor histórico o secundario habrá que tener en
cuenta277:
1. La importancia del organismo productor, su jerarquía administrativa y su posición
en cuanto al desarrollo de la sociedad. Parece que son los documentos de las principales autoridades centrales los llamados a ser conservador con prioridad.
2. La importancia del documento en su origen, es decir, la importancia que de
acuerdo con las valoraciones contemporáneas se le confiere al documento en el
momento de su origen.
El problema que presenta en este caso es que ciertos fenómenos, tales como los problemas ambientales, son advertidos en fechas posteriores o después de un largo período de tiempo.
Además, la aparición de nuevas ciencias (historia social, cuantitativa, el uso de computadoras, etc.) y los cambios en las tendencias historiográficas que mueven a que
el interés se amplíe o diversifique o que se adquiera circunstancialmente, hicieron
cambiar los criterios tradicionales de valoración.
3. El grado de repetición o singularidad de la información de los documentos a considerar dentro de la Administración y dentro del propio archivo, es decir, que no
pueda encontrarse en otra parte, convirtiéndolos o no en fuentes principales o simplemente complementarias. Se refiere, por tanto, a la importancia del documento
en el archivo de destino.

277

DOLGUIH, M. Filip Ivanovic. “La liason entre les Archives d’État et les Archives Administratives”, 33-57.
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4. Los caracteres del documento, internos y externos, tales como el volumen, conservación, integridad, etc., que los haga de más o menos difícil conservación en
el futuro.
Así, no es el contenido del documento de la venta de un majuelo, que es un hecho
corriente y común, lo que convierte un pergamino conservado en un archivo en un documento significativo, sino su fecha, el año 857, al ser el documento más antiguo de
los españoles.
Lo mismo sucede con otros muchos que han de conservarse por su autor (Reyes Católicos, Napoleón, Kennedy), por su formato especial (rollo), por su materia soporte
(papiro), por su cantidad (exigua o ejemplares únicos) o por otros caracteres que de
suyo no parecen relevantes.
Incluso se ha señalado la existencia de sellos como un factor para la valoración de los
documentos278. El sello de cera o lacre, el sello de placa, el impreso y seco, el móvil
o timbre, las formas prefilatélicas y filatélicas de los siglos XIX y XX, el húmedo de
tampón, facilitan la datación y en algún caso constituyen el único medio para fijar la
fecha de un documento, si le falta manuscrita o ha desaparecido; y son en sí mismos
una forma importante de validación.
La archivística norteamericana estableció el denominado “intrinsic value” como un
criterio de valoración para identificar los documentos que habría que conservar permanentemente en su formato original, en los primeros años 80. Este valor intrínseco
fue definido por el NARS como “término archivístico aplicable a los documentos de
valor permanente que tienen cualidades y características que hacen que su formato
físico original sea el único aceptable para su preservación. Aunque todos los documentos en su formato físico original tienen cualidades y características que no se
preservarían en las copias, los documentos con valor intrínseco tienen tal grado de
significación que los originales deben salvarse”279
En resumen, los criterios para el establecimiento de este valor280 serían los siguientes:
1) Formato físico que puede ser sujeto de estudio si los documentos proporcionan
documentación significativa o ejemplos significativos de tal formato.
2) Cualidad estética o artística
3) Aspecto físico curioso o único.
278

BURÓN CASTRO, T. “El sello impreso como criterio de valoración documental”, 19-30.
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PETERSON, Trudy. “The Nacional Archives and the Archival Theorist Revisited, 1954-1984”, 129.- COMMITTEE ON INTRINSIC VALUE.
“Intrinsic Value in Archival Materials”, 91-99, conf. p. 91..
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MCRANOR, Shauna. “A critical análisis of intrinsic value”, 400-411. Podemos ver una aplicación en “Intrinsic Value in Archival Materials”
en DANIELS, M. y WALCH, T. Modern archives reader: basic readings on archival theory and practice, 57-70.
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4) Edad que proporcione la cualidad de único
5) Valor para uso en exposiciones
6) Autenticidad, fecha, autor, y otras características significativas y averiguables
mediante examen físico.
7) Interés público general y sustantivo por su directa asociación con personas, lugares, cosas, productos, o acontecimientos famosos o significativos históricamente.
8) Significación como documentación del establecimiento o de las continuas
bases legales de una administración o institución.
9) Significación como documentación de la formulación de la política a los niveles ejecutivos más altos cuando la política tiene un significativo y amplio efecto
dentro y fuera de la administración o institución.
La aplicación del valor intrínseco se recomendaba que fuera a nivel de serie documental, de utilización prudente con documentos electrónicos, en cuanto que constituía una práctica no bien establecida, y finalmente, aunque la microfilmación y
migración son caras y devaluaba el carácter original de los documentos, consideraba
que el coste de preservar los originales constituye también una responsabilidad.
Por último, habría que señalar una operación relacionada con la valoración, que es
la tasación de documentos, mediante peritajes de valoración o tasación, para su posible adquisición por la administración o los archivos, y para los que hay que tener
presentes tanto su valor histórico, artístico o literario, como su valor material, para lo
que es preciso la consultas de catálogos de libreros y anticuarios, publicaciones anunciadoras de subastas, repertorios de ventas y subastas y ficheros especiales con esta
finalidad. Según García Morales281 hay que tener en cuenta: 1) La antigüedad de la
pieza; 2) su rareza; 3) su valor intrínseco; y afirma que de todos los objetos que caben
en el campo de una posible tasación, los de más difícil precisión son los documentos de archivos, y señala como documentos significativos las ejecutorias y privilegios
rodados, y como elementos a tener presentes los autógrafos de personajes famosos,
miniaturas, escudos heráldicos y dibujos coloreados que pudiesen llevar incorporados.
Al margen de los fundamentos teóricos de la valoración y selección, y de las distintas concepciones y aproximaciones desarrolladas para mejorar la selección de documentos que representen las actividades de nuestra sociedad, Hernández Olivera y
Moro Cabero han ofrecido una metodología que facilita esta función archivística. El señalamiento de los objetivos, el campo de aplicación y las responsabilidades de los pro281

GARCÍA MORALES, Justo. “Criterios de valoración de libros, documentos y objetos arqueológicos”, 16-20.
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cedimientos, son previos a los mismos, encaminados a la elaboración del calendario
de conservación, su aprobación y ejecución, procedimientos que debe ser controlados
como exigen los criterios de calidad actuales282.

282

HERNÁNDEZ OLIVERA, L. y MORO CABERO, M. Procedimientos de valoración documental, 9-10.
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Capítulo 4.

GÉNESIS DOCUMENTAL, FONDO, ARCHIVO, CICLO VITAL ,
TRATAMIENTO Y GESTIÓN DEL DOCUMENTO
4.1 La génesis documental
La génesis documental283 estudia la procedencia, nacimiento y desarrollo del documento. Por lo tanto, el autor de la acción jurídica que en él se contiene, el destinatario de la acción jurídica del documento y del documento mismo, y el rogatario, que
puede no existir o confundirse con el autor y el destinatario.
El documento, como expresión de un acto jurídico (documento diplomático) comprende dos elementos que pueden exigir tiempos distintos:
1. El acto jurídico en sí, al que los diplomatistas llaman actio y corresponde al autor
y al destinatario.
2. El acto documental o “conscriptio”, por el que adquiere constancia la “actio” merced a su reflejo escrito y que corresponde al rogatario.
La actio comprende diversas fases: “petitio” (súplica, ruego o reclamación de las partes interesadas en el contenido del documento), “intercessio” (intermediario que presentaba la petición o súplica), “interventio” y “consentio” (participación de personas
cuyo parecer y consentimiento se tenía en cuenta al realizar determinada acción jurídica con vistas a su documentación) y “testificatio” (testigos y confirmantes).
La “conscriptio” abarca la “jussio” o “rogatio” (ruego o encargo dirigido a quien corresponda por la parte interesada en el documento), minuta (hechura o confección de
un escrito preparatorio del documento, en forma de nota o borrador), “mundum” (o documento definitivo, “a limpio”), “recognitio” (comprobación de la conformidad entre el
deseo y plan del autor y el documento), “validatio”(signos y suscripciones o firmas con
que se cerraba el texto del documento para darle fuerza de derecho) y remisión al destinatario (fase que sale del ámbito de la “conscriptio”, pero sin la cual no surtiría efecto).
283

MARÍN MARTÍNEZ, T. y RUIZ ASENCIO, J. M. (dir.) Paleografía y Diplomática, v. II, p. 164-170.
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Estas dos fases constituyen el procedimiento administrativo que marca el “iter” documental, muy claro en la documentación contemporánea al ser fijada por ley o por
la normativa, pero no tanto en la medieval porque el procedimiento era en buena parte
oral y no siempre dejaba rastro.
Se entiende que los documentos de archivo son los mismos documentos administrativos, que pasan de las oficinas al archivo. Esto, al menos, en lo que se refiere a la
documentación pública, y siempre mediante un acto formal: “Los expedientes fenecidos se remitirán al Archivo al fin de cada mes o cuando determine el jefe de la dependencia. Al efecto, se formarán relaciones duplicadas, uno de cuyos ejemplares,
con el recibo del archivero, se custodiará en cada Negociado”284.
La aparición de los archivos de oficina, cuya responsabilidad no corresponde a los archiveros, implica que dicha formalidad se pospone para la etapa propiamente archivística, pasada la primera edad de los documentos, y que la integración de los
documentos en aquellos archivos se hace de forma automática, al finalizar el trámite,
por alguna de las causas establecidas en las leyes de procedimiento.
4.2. Archivo y fondo documental: los principios archivísticos
Nos enfrentamos, por tanto, al concepto de archivo, cuyo significado y valor en diversas lenguas y países se había encargado de señalar Elio Lodolini como
profundamente diverso285. Los distintos diccionarios especializados aceptan que la voz archivo tiene varias
acepciones, de las que nos interesan
tres especialmente: 1. “Conjunto orgánico de documentos, independientemente de su data, forma y soporte
material, producidos o recibidos por
una persona jurídica, singular o colectiva, o por un organismo público o
privado, en el ejercicio de su actividad y conservados a título de prueba
o información”. Esta acepción nos remite al concepto de fondo. 2. “Institución o servicio responsable de la
adquisición, conservación, organizaIl. nº 30.- Tanto el Archivo (institución) como el archivo
ción y comunicación de los docu- (conjunto orgánico de documentos) precisan de una sede
mentos de archivo” 3. “Depósito”286. física donde desarrollar sus funciones: Proyecto de ArAcepciones que permiten el acerca- chivo General de Galicia. 1923. ARG. Col. Cart. AX. 2/1.
284

R.D. 23 septiembre 1888, art. 40 ((Gaceta 28 septiembre) en MARTÍNEZ ALCUBILLA, M. (1984) Diccionario de la Administración Española, T. IX, 6.

285
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ALVES, I. [et al]. Diccionário de Terminología Arquivística, p. 7
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miento de la Archivística a los documentos como conjunto orgánico, a las instituciones especializadas en la custodia de estos documentos, y a los edificios con funciones e instalaciones específicas para la conservación y servicio de los documentos.
Si nos ceñimos al concepto de fondo, su primera sugerencia se debió a Wailly, a través de la fórmula “réunir tous les titres (=tous les documents) que proviennent d’un
corps, d’un établissement, d’une famille ou d’un individu”, refinada por la Archivística francesa hasta llegar a la expresión: “Un fonds d’archives est en efect l’ensemble des pièces de toute nature que tout corps administratif, toute personne physique
ou morale, a automatiquement et organiquement réuni en raison même de ses fonctions ou de son activité »287.
Su noción está unida al principio de procedencia o “respect de fonds”288 y al principio
de respeto al orden original de los documentos, el “Struckturprinzip” de los alemanes,
enunciado por el célebre manual de los holandeses289, que es una consecuencia de la
profundización del anterior; y que establecen respectivamente la necesidad de mantener diferenciados los archivos de diversas administraciones, y de respetar el orden que
les hubieran dado en la oficina de origen, en vez de hacerlo por asuntos o materias, respectivamente290. La archivística actual encuentra tres nociones conectadas con el principio de “respect des fonds”: el respeto de la “provenance”, de “l’ordre primitif ou
original”, y de “l’integrité du fons” que hace referencia a agrupar, sin mezclarlos, los
archivos procedentes de un mismo productor; a restaurar, en el seno de un fondo la
clasificación interna establecida por el productor de ese fondo; y a no admitir ni separaciones, ni eliminaciones no autorizadas, ni adición de elementos extraños al fondo291.
El principio de respeto de los fondos va a dar un avance a los criterios archivísticos
de organización de los archivos y va a ser el principio metodológico básico de la Archivística como disciplina científica.
Ahora bien, el establecimiento del concepto de fondo no es tan fácil como pudiera suponerse. Duchein encuentra cinco dificultades: la definición del mismo en relación a la
jerarquía de los organismos productores de archivo; la repercusión sobre la composición
de los fondos, de las variaciones de competencias de los organismos productores; la definición de la noción de ”proveniencia” de los fondos; la definición de la noción de “fondos cerrados” y “fondos abiertos”, así como los problemas que platea la clasificación de
fondos abiertos; y la extensión del respeto “interno” (respeto de las clasificaciones dadas
por los organismos productores y respeto de las divisiones internas de los fondos)292
287

ASSOCIATION DES ARCHIVISTES FRANÇAIS Manuel d’archivistique. Théorie et pratique des Archives publiques en France, 222-223.
En su acepción simple, este principio “consiste en mantener agrupados, sin mezclarlos con otros, los documentos provenientes de una administración, de un establecimiento, o de una persona natural o moral determinados. Esto es, lo que se denomina fondos de los archivos de
esa administración, de ese establecimiento, o de esa persona”, Conf. DUCHEIN, M.(1985) “El respeto de los fondos en Archivística. Principio teóricos y problemas prácticos”, 69. Buena parte de la bibliografía sobre este principio la encontramos recogida en MARTÍN-POZUELO CAPILLOS, M. P. La construcción teórica en archivística: el principio de procedencia, 179-190.
289
MÜLLER, S., FEITH, J.A. y FRUIN, R. Manual de arranjo e descriçao de arquivos.
290
LODOLINI, E. “El problema fundamental de la Archivística: la naturaleza y ordenación del archivo”, 27-61, conf. p. 48. Sigue siendo básico el artículo de DUCHEIN, M. “Le « respect des fonds » en archivistique: principes théoriques et problèmes partiques”, 71-96.
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NOUGARET, C. Les instruments de recherche dans les archives, 223, del glosario, extraído en gran parte de la 3ª ed. del Diccionario de
Terminología archivística del CIA en elaboración en ese momento, según los autores.
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DUCHEIN, M. (1985) “El respeto de los fondos en Archivística: principios teóricos y problemas prácticos”, 7-31, conf. p. 12.
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Así que, como decía el mismo Duchein, parece evidente que el interés práctico de este
principio reside en que proporciona al archivero una base segura para sus trabajos de
organización y descripción, que fallan estrepitosamente en caso contrario: “En dehors
du respect des fonds, tout travail archivistique ne peut ètre qu’arbitraire, subjectif et
dépourvu de rigueur…”293.
El enunciado de estos principios no hace desaparecer las dificultades que se presentan
en el tratamiento de los fondos documentales. El aumento de las masas documentales,
la multiplicación de los soportes, la inestabilidad de las estructuras administrativas,
etc., obligan al archivero a plantearse más y más cuestiones. La complejidad de su tarea
y los sentimientos de inseguridad que le crea, le obligan a buscar solución a estos conflictos, y la normalización se presenta como uno de los medios, a semejanza de lo experimentado por los bibliotecarios. En la normalización de la definición de fondo de
procedencia orgánica, planteaba Garon que había que tener presente tres elementos
complementarios: el período cronológico cubierto, el contenido y la cantidad294.
Pero el concepto de fondo orgánico presenta ciertas dificultades para materializarse y
sobre todo para delimitarse: desde el punto de vista intelectual debe sujetarse a ciertas
normas jurídicas relativas a la entidad productora (reconocimiento legal, atribuciones
precisas y estables, competencia propia y exclusiva); y desde el punto de vista físico, los
relacionados al volumen, limitación cronológica y conservación en un archivo, muy utilizadas por la Archivística norteamericana, pero que no son hoy de recibo295. Es más, la
existencia de fondos, incluyendo los del Antiguo Régimen, repartidos entre los grandes
archivos españoles, ha sido una constatación que ha obligado a replantearse la forma de
trabajo en estos centros, que habrá que realizar de forma cooperativa y coordinada296
La asunción del fondo como una institución de carácter orgánico plantea una serie de
problemas no fáciles de resolver: los cambios de denominación de la entidad productora, sus posibles cambios de estructura administrativa interna, su adscripción
administrativa a otro órgano superior; son cuestiones que nos enfrentan a la existencia de múltiples organismos, y miles de series documentales. Reducir la complejidad
que introduce este concepto exigiría la implantación de criterios funcionales, introduciendo el concepto de fondo funcional, reconociendo el carácter coyuntural de la estructura orgánica de la Administración, y que las actividades de la Administración
son consecuencia del ejercicio de unas competencias, generadas en distintos ámbitos organizativos, lo que nos llevaría a elevar la serie documental al carácter de protagonista del tratamiento documental297.
Además, los fondos pueden ser abiertos o cerrados, según correspondan a instituciones vivas y por tanto susceptibles de incrementar su volumen, o a otras fenecidas o
que han cambiado desde el punto de vista orgánico, en cuanto a su nombre y es293

DUCHEIN, M. “Le respect des fonds en archivistique: principes théoriques et problèmes prtiques”, 71-96, conf. p. 75.
GARON, L. “Le fonds d’archives: objet premier de la normalisation en archivistique”, 105-125, conf. p. 105-106.
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MARTÍNEZ GARCÍA, L. “Los principios de la descripción archivística”, 52-107.
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en los Archivos Generales Españoles”, 459-475.
297
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tructura, o funcional, en cuanto a sus competencias y atribuciones. Estas circunstancias no son tan claras en la administración contemporánea, en la que es difícil precisar cuándo un organismo deja de existir o cambia simplemente de nombre o de
lugar en el sistema administrativo.
El fondo, de cualquier forma, no está completo más que cuando está cerrado. De ahí
que los italianos no admitan el nombre de archivo para la documentación moderna,
al contrario de lo que sucede con franceses y españoles que no separan los archivos
corrientes (“records” en la terminología norteamericana) de los históricos (“archives”
en el mismo lenguaje).
Ambas realidades corresponden a los mismos fondos y no pueden separarse, si bien
en la práctica el tratamiento archivístico presenta, en cada una de ellas, problemas
distintos. Una puesta al día en la casuística para la identificación de fondos fue realizada por Matas298, que se inclina por la postura de Lodolini, de no considerar fondo
más que al conjunto de documentos que por su valor secundario se conservan en centros de archivo, lo cual puede ser una convención útil desde el punto de vista práctico, aunque discutible desde el teórico.
Un caso de tratamiento similar al de fondos cerrados es el de instituciones de larga
duración, en cuyos archivos coexisten, por fuerza, series abiertas y cerradas, que necesariamente han de ser organizadas y descritas, para los períodos más antiguos, en
cortes cronológicos.
El fondo, una vez establecido, siguiendo la línea argumental trazada, es la unidad básica para el control administrativo, es decir, para la organización, descripción, servicio a los usuarios, estadísticas e información299.
Pero hay autores300 que piensan que la definición de archivo, ligada al concepto de
fondo y de servicio, resulta demasiado frágil, y limita la ciencia Archivística a lo meramente instrumental y técnico, cuando lo importante no es el hacer, sino el conocer. Y
en este sentido, la noción de archivo resulta más científica desde el punto de vista sistémico, en cuanto permite la emergencia del archivo de entre el fenómeno de la información, para sumergirlo en la propia acción humana centrada en la sociedad generadora
de la información, como dicen en esta definición: “Arquivo é um sistema (semi-)fechado de informação social materializada em cualquier tipo de suporte, configurado por
dois factores esenciáis – a natureza orgânica (estructura) e a natureza funcional (serviço)/ uso – a que se associa um terceiro – a memoria – imbricado nos anteriores”.
Responda a no a esta definición, el concepto de archivo como sistema, compuesto por
los documentos de una institución, locales de depósito, y el conjunto de procedimientos y normas técnicas necesarios para su tratamiento y servicio, va tomando posiciones.
298

MATAS, J. “La identificación d’un fons: Tot escoltant Marco Polo i Khublai Khan darrere una cortina estant”, 11-45.

299

GALLEGO DOMÍNGUEZ, O., LÓPEZ GÓMEZ, P. “Artxibategi-Eduki edo sail itxitan, agiri-deskribapena = La descripción documental en fondos de archivo o series cerradas”, 207-259.

300

MALHEIRO DA SILVA, A. [et al.] Arquivística. Teoría e prática de uma ciencia da informação, 214.

_134

CAPÍTULO

4

4.3 El ciclo vital de los documentos
La génesis documental constituye el
comienzo del ciclo vital de los documentos. Una vez creado el documento, su utilización y valor van a
marcar tres etapas o edades cuya separación no es muy nítida, pero que
tiene una especial incidencia en la
moderna ciencia de la gestión de documentos301.
El concepto de ciclo vital se desarrolla por la archivística norteamericana302, a partir de los años treinta,
tras el establecimiento del Archivo
Nacional de los Estados Unidos
(1934) y significa que “la información documental tiene una vida similar a la de un organismo biológico, el
cual nace (fase de creación), vive
(fase de mantenimiento y uso) y
muere (fase de expurgo)”. Y el documento atraviesa en su vida por distin- Il. nº 31.- La regulación del sistema es imprescindible
su buen funcionamiento: Reglamento para el régitas fases: desde su elaboración o para
men y gobierno del “Archivo General de Galicia”.1853.
recepción y durante un periodo de Copia manuscrita validada por el Subsecretario del Mitiempo corto es objeto de uso inten- nisterio de Gracia y Justicia. ARG. AX. 48.178 (9), nº 2.
sivo para la resolución de los asuntos
propios de su creador; con el transcurso del tiempo se utiliza menos, perdiendo su
valor según los fines para los que fue creado; y al final se plantea su destrucción o su
conservación permanente. La mayor o menor intensidad de su valor primario, señala
las distintas etapas del archivo, que corre paralela a los diferentes estadios por lo que
pasa la documentación a lo largo del tiempo: archivo de gestión, archivo intermedio
y archivo histórico
El documento nace con el valor de gestión, administrativo, y se corresponde a la primera etapa o vida activa. Con el tiempo este valor se aminora, correspondiendo esta
segunda etapa a una menor actividad de gestión. Finalmente, en la tercera etapa este
301

Es muy abundante la bibliografía sobre esta cuestión. Conf. LLANSÓ I SANJUAN, J. Gestión de documentos. Definición y análisis de modelos.- BOADAS Y RASET, J. "La documentación dels arxius: eliminació per conservar", 38-41.- NAUGLER, H. Evaluation et tri des documents
informatiques en archivistique: une étude RAMP.- RIEGER, M. (1985) "Técnicas modernas de retirada de documentos y normas de evaluación", 239-249. Versión inglesa: “Records Retiremet and Appraisal Practice”, 259-268.- ROBERGE, M. La gestión des documents administratifs.- SCHELLENBERG, T.R. Modern Archives. Principles and Techniques.- TARRAUBELLA, X. "L´éliminació de documents: un estat de
la qüestió de l'actual teoría arxivistica", 140-157
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documento puede morir administrativamente y adquirir un valor permanente de utilización con fines de ciencia y de cultura.
La archivística italiana, según De Felice303, distinguiría: 1) Un momento formativo, en
que se asiste al nacimiento de la escritura y a la formación del complejo documental, en que se conservan todos los testimonios que tengan interés informativo, jurídico
o administrativo para la actividad en curso o a los asuntos tratados. Es el momento
constitutivo de la “universitas rerum” y del patrimonio nacional archivístico. 2) Periodo de madurez: el interés informativo, jurídico o administrativo, con el transcurrir
de los años se enfría, mientras que los documentos, por motivos prácticos, continúan
cerca de la oficina productora (archivo de depósito). En este período, el documento,
el expediente, la serie, sufren un proceso de maduración que comporta la mayor evidencia de la necesidad de conservarlos indefinidamente para fines culturales o para
la seguridad del derecho. 3) Momento validativo: es el momento de la selección de
los documentos, reconocimiento de las escrituras caducadas por haberse resuelto las
particulares funciones que les dieron existencia en la tramitación de los asuntos y
que, al no ser ya compatibles con las funciones del archivo, se consideran inútiles para
fines culturales y jurídicos. Por parte de los responsables exige esta función no solo
conocimiento de las instituciones propietarias, sino también de los hechos, personas,
cosas, normas y disposiciones legales, y sus relaciones con otros entes o instituciones, en relación a asuntos políticos, administrativos, económicos, jurídicos, etc. sino
sobre todo el sentido de la historia. 4) Destino cultural: el momento en que los documentos resultantes de las destrucciones valorativas se trasmiten a instituciones de
conservación permanente, siendo de uso público para su función cultural.
El enfrentamiento con una nueva realidad documental, la de los documentos digitales,
ha originado dos modelos de gestión documental, el del ciclo vital, y el del “continuum”: A) modelo del ciclo vital: el modelo clásico para los documentos tradicionales en que cada fase se identifica con un tipo distinto de archivo, se sustituye por una
etapa prenatal, y el ciclo comprendería tres: concepción, creación y conservación,
con dos tipos de gestión distintas: “recordkeeping system”, llevado por los productores y gestores de documentos; y el “records preservation system”, en las últimas
fases bajo responsabilidad de los archiveros, que convertirían estos documentos en
fuentes de información. B) modelo del “continuum”: La gestión documental es un
proceso continuo, desde la creación hasta la inactividad de los documentos; estarán
involucrados dos tipos de profesionales, y propugna la intervención de los archiveros
en los procesos de gestión. Este concepto ha originado el sistema de “postcustodia”,
seguido en Australia, en que los Archivos Nacionales acceden y dan acceso a los documentos que han alcanzado el carácter de memoria colectiva o social, y seguirán
mantenidos en la memoria de cada organismo, salvo que sean suprimidos, en que su
responsabilidad pasará a los Archivos Nacionales.
303

FELICE, R. de. L’Archivio moderno nella pubblica amministrazione. Manuale per la organizzazione, tenuta e funzionamento degli archivi
correnti e di deposito, XL y XLI.
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Sánchez Blanco304 ha señalado que la documentación administrativa en España está
entregada en su gestión, y en la tutela de los expedientes que debiera realizarse desde
los correspondientes archivos, a la buena voluntad de las autoridades administrativas
y de los empleados públicos, estando la gestión y conservación condicionadas por la
carencia de previsiones normativas generales que dispongan las pertinentes reglas
sobre el “iter” de los documentos administrativos.
Afirma que la brillante tradición archivística que inició la Casa de Austria desde la
consideración de los archivos como inexcusable referencia organizativa para la adecuada vertebración del Reino y del Imperio, se rompe con la coyuntura política del 40
– que es una elipsis para referirse al franquismo – se ratifica en la Ley de Procedimiento Administrativo de 1958 y en su reforma de 1963, y desaparece de la gestión
administrativa la referencia organizativa de los archivos hasta la Ley 30/1992, de 26
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (LRJ-PAC), (BOE nº 285 de 27 noviembre).
Desde la perspectiva del valor y edad del documento, esta Ley incorpora los siguientes datos: 1º constancia escrita de los actos administrativos, con utilización de las técnicas y medios electrónicos, informáticos y telemáticos, y con la intercomunicación
y coordinación de registros, 2º obligación de resolver los procedimientos administrativos y la determinación de la responsabilidad por la tramitación de los procedimientos administrativos, y el implícito reconocimiento de las pretensiones del solicitante
como principio general del procedimiento, si al haber transcurrido el plazo previsto
para la resolución, no se ha notificado la resolución expresa, a salvo de que exista específica provisión normativa en contra, 3º determinación de los supuestos de caducidad y prescripción con la consecuente resolución de finalización del procedimiento
y archivo de actuaciones, 4º condicionamiento de la adquisición de firmeza de las
actuaciones administrativas, como determinantes de la condición de “procedimiento
terminado” a efectos de archivo y consulta ciudadano, al decaimiento de la acción
para interponer recursos administrativos o jurisdiccionales, 5º condicionamiento de la
firmeza de las resoluciones administrativas a la inexistencia de los supuestos determinantes de recursos extraordinarios de revisión, 6º reconocimiento de la terminación convencional del procedimiento mediante acuerdos, pactos, convenios o
contratos.
Las administraciones pública carecen de una adecuada estructura de archivos para
asumir el desarrollo de unas comprometidas obligaciones ante los ciudadanos que
son inviables sin contar con el apoyo de un Sistema de Archivos Administrativos,
desde el que se pueda dirigir y controlar la tramitación de los procedimientos administrativos con referencia en los períodos temporales marcados para su resolución y
con previsión de respuesta para los efectos jurídicos que puedan generar.

304

SÁNCHEZ BLANCO, Á. “Valores y edades del documento (perspectivas jurídico administrativas)”, 171-194.

GÉNESIS DOCUMENTAL

_137

4.4. Archivos administrativos, archivos históricos
La diferente edad, valor y uso de los documentos sirvieron de base a la elaboración
de las teorías del ciclo vital de los documentos y a la creación de sistemas archivísticos en diferentes ámbitos, desde las entidades a diferentes conjuntos de las mismas
en función de niveles administrativos.
Estos sistemas archivísticos contemplan la existencia de archivos administrativos e
históricos, según su finalidad principal, y diferentes tipos de archivos administrativos,
de gestión, e intermedios, e incluso de diferentes tipos de archivos intermedios (centrales, ubicados en las propias instituciones, e intermedios propiamente dichos, externos a ellas).
Matilla Tascón definía los archivos administrativos como “aquellos que conservan documentos, generalmente vigentes, indispensables para el buen funcionamiento de la
Administración”305
La creación del Archivo General Central, en Alcalá de Henares, un archivo intermedio “avant la letre”, se justificaba así en la Exposición a su Majestad del Real Decreto
de 17 de julio de 1858306: “Sin documentos que comprueben la historia: sin tesoros
científicos y literarios no hay gloria para una nación: conservarlos y utilizarlos con
oportunidad es de sus primeras glorias”; y dispondrá la remisión al Archivo central “…
de todos los papeles de carácter administrativo de las Secretarias de Despacho,
cuando el trascurso (sic) del tiempo los haga inútiles para la instrucción de los negocios”.
El D. de 24 de julio de 1947307, por el que se creaba el Servicio Nacional de Lectura,
en su art. 3 definía así los históricos: “Son Archivos Históricos aquéllos cuya documentación, en su mayor parte anterior al siglo XX y, en general innecesaria para la tramitación de los negocios públicos y privados, puede servir de fuente para el estudio
de tiempos pretéritos”
Para la LPHE308, en su art. 59.1, 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…”

305
MATILLA TASCÓN, Antonio (1959) “Problemas de los archivos administrativos. Valor selección y conservación de documentos” Documentación Administrativa, n. 22, 38. Citado por POMED SÁNCHEZ, L. A. El derecho de acceso de los ciudadanos a los archivos y registros administrativos 207.
306

R. D. de 17 de julio de 1858 (Gaceta 18 de julio), que crea el Cuerpo Facultativo de Archiveros y Bibliotecarios, la Junta Superior Directiva de Archivos y Bibliotecas y el Archivo General Central de Alcalá de Henares

307
Decreto de 24 de julio de 1947. Ordenación de los Archivos y Bibliotecas y del Tesoro histórico-documental y bibliográfico (BOE, n. 229,
17 agosto 1947).
308

Ley 16/1985 de Patrimonio Histórico Español (BOE nº 155, 29 junio 1985; corrección de errores en BOE nº 296, de 11 de diciembre)
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4.5. Archivos administrativos y registros públicos
Al delimitar el ámbito objetivo de la aplicación del derecho de acceso recogido en la
Constitución, en el art. 105, b), algunos autores diferencian entre archivos administrativos, “lugares donde se conservan documentos” y registros, “instrumentos de control de los documentos cuando entran, circulan o salen de las oficinas públicas”309.
Esta diferenciación nos desconcierta, pues contrapone el concepto de archivo-local,
que no interesa a estos efectos, con los registros en su acepción de instrumentos de
control, que son, a todos los efectos, documentos administrativos. Creemos que la
contraposición que marca el texto legislativo debe hacerse entre los archivos como
conjuntos orgánicos, recogidos en unidades especializadas que son los archivos administrativos; y los registros jurídicos que se custodian en las oficinas de registro, referidos a materias de derecho privado, unidades igualmente especializadas en esta
función.
El propio Pómed310, que parte de la confusa contraposición anterior propuesta por
Rico, ve la necesidad de distinguir entre los distintos tipos de registros, a partir de su
encuadramiento orgánico, además de considerar las funciones que realizan y sus efectos jurídicos. Y señala la STC 71/1983, con motivo de un conflicto de competencias
entre el Gobierno central y la Generalitat de Cataluña sobre el Catálogo de Montes, afirmando el Tribunal, siendo ponente el Magistrado A. Latorre Segura, que se trata de:

“… un registro que si bien tiene carácter administrativo… tiene importantes efectos jurídicos, especialmente en el ámbito del Derecho civil, como son la presunción
de posesión a favor de la entidad a quien el catálogo asigna su pertenencia o la fijación de un plazo de prescripción de treinta años…” (FJ2º).
La sentencia concluirá con la afirmación de la titularidad del Gobierno central respecto del mismo, por entender que los registros a que hace referencia el título competencial recogido en el art. 149.1.8 de la Constitución son aquellos referentes
“fundamentalmente” a materias de Derecho privado, no pudiendo extenderse al
mismo a aquellos otros registros que, aunque presenten indudables repercusiones jurídico-privadas tienen por objeto materias ajenas a dicha rama del ordenamiento, y se
integran en órganos administrativos.
Estos registros públicos de Derecho privado son trascendentales para la vida de los
ciudadanos. Entre ellos encontramos el Registro Civil y el Registro de la Propiedad.
4.6. El tratamiento y la gestión documental
A lo largo de su ciclo vital, los documentos recibirán un tratamiento continuado, para
permitir su recuperación y uso. El término tratamiento, un tanto vago, es diferente
309

RICO, A. Derecho, 114. Cit. por POMED SÁNCHEZ, L. A. El derecho de acceso de los ciudadanos a los archivos y registros administrativos, 199.

310

POMED SÁNCHEZ, L. A. El derecho de acceso de los ciudadanos a los archivos y registros administrativos, 205-206.
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según los autores, que incluyen en él distintas operaciones. El manual de los holandeses ha constituido el punto de arranque para una sistematizar estas operaciones,
pues da reglas para tratar las muchas complicaciones que surgen en la práctica311;
pero no todo ha sido un avance lineal.
Algunos lo entienden en un sentido amplio, comprendiendo todas las funciones archivísticas; mientras que el Consejo Internacional de Archivos lo entiende como algo más
restrictivo: “terme collectif recouvrant le versement, la conservation, le tri, le classement et l’inventaire des archives”312, definición a la que se aproxima la de Champagne
y Chouinard: “es l’ansemble des opérations et procédures par lesquelles
les archives son triées, classées, décrites et indexées”; no incluyen ni las
transferencias ni la conservación, funciones que estiman independientes313.
Una diferenciación entre tratamiento
de documentos y tratamiento archivístico es la que aparece en el Diccionario314 de la SAE:
En el primer caso, tratamiento de documentos administrativos es el Conjunto de procedimientos u operaciones
técnicas que, basados en el estudio y
análisis de la producción, tramitación,
utilización e información contenida en
los documentos, tiene como resultado
el establecimiento de normas sobre las
transferencias, la eliminación y/o conservación permanente, y accesibilidad
de las series documentales.
Il. nº 32.- El tratamiento es un todo continuo en la vida
de los documentos, aunque sea diferente en sus distintas
etapas:: Expediente para la entrega al Archivo de la Real
Audiencia de Galicia de los documentos que los escribanos de asiento tenían depositados en el Convento de San
Francisco y en el Hospital del Buen Suceso de A Coruña.
1775-1777. ARG. RAG. 48.273.
311

Mientras que tratamiento archivístico
es el “conjunto de operaciones realizadas en cada una de las fases que
componen el proceso de control intelectual y físico de los fondos a lo

MÜLLER, S., FEITH, J.A., FRUIN, R. Manual de arranjo e descrição de arquivos.

312

WALNE, P. (ed.) Dictionary of archival terminology = Dictionnaire de terminologie archivistique., 132. Citado por: CHAMPAGNE, M. y
CHOUINAR, D. Le traitement d'un fonds d'archives: ses documents historiques, 17.

313

CHAMPAGNE, M. y CHOUINARD, D. Le traitement d'un fonds d'archives: ses documents historiques, 18.

314

Diccionario de Terminología archivística (1995), 55. Le llamaremos Diccionario SAE.
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largo del ciclo vital de los documentos”. Estas fases son la identificación, la organización y la descripción.
El tratamiento es un todo continuo, en el que sus fases se relacionan y condicionan
las unas a las otras315.
Ambos tratamientos, de documentos administrativos y de archivos, tienen que ver
con la gestión documental, conjunto de operaciones y técnicas del área de la gestión
administrativa general que se ocupa de los documentos durante su creación, mantenimiento, utilización y disposición final, que tiene por objeto conseguir la eficiencia
y la economía de los archivos mediante la simplificación de los sistemas de creación
documental, la mejora de los sub-sistemas de clasificación, conservación y eliminación, y descripción y recuperación, con el propósito final de conseguir una eficaz gestión de la información316.
Gestión documental o gestión de documentos, traducción del inglés norteamericano
“records management”, que es el tratamiento archivístico al que se someten los documentos en las primeras fases del ciclo de vida, orientado a una explotación más eficaz, eficiente y económica de los mismos por parte de las organizaciones, durante el
tiempo que son necesarios para la gestión administrativa, la toma de decisiones y la
obtención de pruebas. Cruz Mundet317 nos habla en su reciente manual de los subsistemas de gestión e intermedio, que hace referencia a las dos primeras etapas de
la vida de los documentos en los archivos de oficina y en los intermedios, donde se
someten a clasificación y descripción, y a valoración, selección y eliminación, y donde
no se diferencia entre gestión de documentos y gestión de archivos, que aparecen
ambas englobadas en la primera.
Antonia Heredia318 distingue entre gestión documental, y gestión de archivo, términos independiente, aunque relacionados. Si gestionar o administrar con el conjunto
de acciones enmarcadas en la racionalización y encaminadas a rentabilizar algo, ese
algo es lo específico. Y si por gestión de archivos entendemos las tradicionales de
identificar, clasificar, describir, conservar y servir, las funciones propias de la gestión
documental se adelantan a la etapa de creación de documentos, que con la valoración, son funciones compartidas con gestores administrativos, juristas e informáticos. Y al tiempo, la identificación clasificación, descripción y valoración se adelantan
e integran y planifican desde la creación de los documentos de archivo, en el momento de la normalización y diseño de los procedimientos administrativos.

315

CORTES ALONSO, V. "Los documentos y su tratamiento archivístico", 365 381.

316

LORENZO CADARSO, P. L. y VIVAS MORENO, A. Lecciones de archivística general y documentación del Patrimonio Histórico, 14. En esta
definición encontramos el anglicismo disposición, que englobaría la valoración, selección y eliminación, y que tendría su equivalente en la obsoleta y desdeñada palabra “expurgo”.

317

CRUZ MUNDET, J. R. La gestión de documentos en las organizaciones.

318

HEREDIA HERRERA, Antonia. “El nombre de las cosas o el valor de las palabras”, 27-32, conf. p. 31.
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Y matizando la terminología al uso, en relación al concepto de documento como no
equivalente a la palabra inglesa “record”, limitado por lo administrativo, se inclina por
traducirla, en el contexto electrónico, por “documento de archivo electrónico” y no por
documento electrónico de archivo319.
Los documentos electrónicos y su gestión, con el uso de las nuevas tecnologías, han
supuesto una transformación tan radical en el campo de los archivos, que ha obligado
a una revisión crítica de los principios y bases archivísticas en que se sustentaba la
gestión de documentos archivísticos en soporte tradicional, tarea en la que se ha enfrentado un sector conservador (L. Duranti) y otro más innovador, (Terry Cook, David
Bearman, Charles Dollar, Frank Upward, Richard Cox) que piden una reformulación
de los principios y métodos, mediante un “nuevo paradigma archivístico”, reemplazando la Ciencia Archivística descriptiva por una Ciencia Archivística funcional. Evolución frente a revolución, y un posible consenso como propuesta. Otras aportaciones
se deben a Ann Guilliland-Swetland, y Philip Bantin.
En 1987, Taylor proponía un “cambio de paradigma” en la Ciencia Archivística basándose en las teorías de Thomas Kuhn de la estructura de las revoluciones científicas. Cook defendió que este cambio debía basarse en el postmodernismo,
cuestionándose los principios, mediante un análisis implacable y lógico, y junto con
Bearman lo presentará como “el paradigma de la post-custodia”. Esta teoría reconstruye los principios fundamentales y los métodos, pues tal y como nos han llegado no
son válidos en el entorno digital.
Los conservadores, con Meather McNeil, en 1994, rescatarán el “cambio de paradigma”, reconociendo una cierta transformación, desde un paradigma físico a uno
contextual, de lo que se hará eco Luciana Duranti.
Hay un intento de aproximar la gestión documental que se realiza en los archivos al
de las bibliotecas y centros de documentación, difuminando las diferencias en cuanto
al número, naturaleza y finalidad de las actividades que realizan, aunque alguna tarea
concreta sea distinta en los archivos, como resultado del peculiar origen y relación que
mantienen entre sí sus documentos. Todas las operaciones del análisis documental,
las fases de recuperación documental, la mecanización de la gestión de archivo y la
progresiva informatización de la producción de documentos, son comunes a todos
ellos. Y desde una perspectiva documentológica, todos los documentos se caracterizan por la reunión de una información, un soporte portador de la información y una
forma de representar la información en el soporte. Por tanto, todo tratamiento documental que atienda al contenido sustancial de los documentos de archivo, por igual
que a su origen, forma y finalidad de producción, exigirá el empleo de unos recursos
y herramientas similares a las que se utilizan con los documentos bibliográficos. La
necesidad de explotar y difundir el contenido informativo de los documentos es el
319

HEREDIA HERRERA, Antonia. “El nombre de las cosas o el valor de las palabras”, 27-32, conf. p. 30.
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punto de enlace fundamental en las técnicas archivísticas y en las documentales. La
heterodoxia de este planteamiento es sólo aparente, según Esteban, pues asume y
desarrolla la perspectiva integradora con que Paul Otlet construyó su teoría sobre el
documento y la documentación, en su Tratado de la Documentación de 1934320.

Il. nº 33.-Los documentos
se guardan para ser utilizados por la información y las
pruebas que contienen:
“Cuaderno de desarchivos
del Real Archivo”. 1836.
ARG. AX. 48.249/35.
320

ESTEBAN NAVARRO, M.A. “La representación y la organización del conocimiento en los archivos: los lenguajes documentales ante los procesos de clasificación, ordenación y descripción”, 65-90, conf. pp. 82 y 83.
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Capítulo 5.

LAS UNIDADES DOCUMENTALES: DOCUMENTOS SIMPLES
Y DOCUMENTOS COMPUESTOS.
5.1. Del documento simple al macrodo cumento
Los documentos de archivo, o unidades documentales, pueden ser documentos simples, o piezas documentales; y
documentos compuestos321, o unidades
archivísticas, según contengan un único
acto o un conjunto de actos administrativos. Pilar Gay prefiere hablar de unidades
documentales “singulares”, cuando se
trata de un solo documento, y “compuestas”, cuando están integradas por varios
documentos que no deben separarse porque corresponden a un trámite administrativo que debe respetarse322.

Il. nº 34.- En los documentos simples confluyen una
“actio” y una “conscriptio”: Real Cédula de Carlos IV
nombrando a D. Pascual Pons primer subteniente de
la primera compañía del segundo batallón del Regimiento de Guadalajara.1800. ARG. FSV. 44.976/40.
321

Los documentos simples, en los que coinciden una “actio” y una “conscriptio”
(actas, instancias, etc.) pueden estar compuestos de una o varias partes, de diferente clase o formato, originando
documentos complejos (con parte impresa
y mecanografiada; o textual y fotográfica,
etc.). Por lo general se integran en expe-

Los compuestos se denominan también complejos. El término compuesto se ha utilizado por algún autor para denominar a los documentos formados por varias partes (DNI, con foto y escrito). Conf. ROMEO CASABONA, C. “Autenticidad y dolo documental. Sobre las agresiones
penalizadas contra los documentos”, 243-260, conf. p. 250.
322
GAY MOLINS, P. “Los usuarios y el proceso técnico de la descripción”, 44-45.
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dientes administrativos, o forman series directamente. Por influencia de la Diplomática, que sólo trata de documentos simples, ha recibido también el nombre de pieza
documental, y de unidad documental por parte de Mª Aragó y Mª Josefa Lozano323.
La Archivística francesa habla de pieza, “pièce”, como la unidad archivística indivisible más pequeña, que constituye el elemento de base indivisible de un fondo de archivos, como una carta, un informe, un cuaderno. Cada una de las piezas constitutivas
de un fondo de archivo (cualquiera que sea su número de páginas o su importancia
material) se denomina documento de archivos324; es indivisible y representa la unidad archivística elemental. No queda clara en esta definición la existencia de documentos simples y compuestos.
El documento compuesto, o unidad archivística, según Mª Aragó y Mª Josefa Lozano,
es un todo que no debe ser separado porque las partes que lo integran nacieron y tienen sentido en cuanto que están unidas al conjunto, como sucede con un expediente
o un testimonio de autos325. Entre ellos encontramos el expediente administrativo, el registro, y hay quien añade los documentos de notificación, enlace y apoyo a la gestión.
Matilla distinguía entre el documento suelto, que se halla separado de otros con los
que formó unidad, y documento independiente, que constituye una unidad por sí
mismo326. Pero este término de documento suelto se ha hecho sinónimo, por otros autores como Romero, de unidad archivística327.
En la actualidad se ha aceptado con una cierta unanimidad el término unidad documental, que ha absorbido las diversas denominaciones del documento simple y compuesto, aunque se sigan encontrando en diversidad de trabajos.
Otro concepto a considerar es el de unidad de descripción introducido por la Norma
ISAD (G), y aplicado tanto a las unidades documentales simples o compuestas como
a cualquier otra agrupación reconocida por debajo del fondo.
Antonia Heredia ha hecho un seguimiento exhaustivo de la utilización y comprensión
de los términos que mencionan los documentos simples y compuestos, concluyendo
que se puede identificar la unidad documental con el documento de archivo; que hay
un único nivel de descripción para el documento, sea simple o compuesto; y que la
mayoría de los autores considera como única unidad compuesta el expediente.
Y es sobre esta consideración contra la que argumenta. En primer lugar, clarificando
que el concepto de expediente (incluyendo pleitos y procesos), que está ligado al de
323
Circunstancias ambas señaladas por HEREDIA HERRERA, Antonia. “La unidad documental a la hora de la aplicación de la norma ISAD (G)”,
51-87.
324
BAUTIER, R.-H. « Définitions générales et problèmes juridiques des archives », 22-23. Citado también en Les instruments de recherche
pour les archives, 16.
325
ARAGÓ CABAÑAS, A. y LOZANO RINCÓN, M. J. “Unidad documental y unidad archivística: consecuencias metodológicas”, 3-16.- HEREDIA HERRERA, A. (1988) Archivística General. Teoría y Práctica, 230.- INTERNATIONAL COUNCIL ON ARCHIVES Dictionary of Archival
Terminology = Dictionnaire de Terminologie Archivistique.
326
MATILLA TASCÓN, A. Cartilla de organización de archivos, 17.
327
ROMERO TALLAFIGO, M. Archivística y archivos. Soportes, edificios y organización 120. Cit. también por HEREDIA HERRERA, A. “La unidad documental a la hora de la aplicación de la norma ISAD (G)”, 51-87, conf. p. 64.
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procedimiento administrativo, es una terminología reciente que tiene sus antecedentes en prácticas y reglas cancillerescas, muy antiguas, y que la unidad del expediente
no siempre se mantuvo, y bien al contrario, fue práctica corriente mantener separadas
las peticiones, y en el caso de las consultas, las resoluciones reales o reales provisiones. Nosotros añadiríamos que en el caso de los pleitos y causas, era práctica común
de la Real Audiencia de Galicia, y creemos que de otros tribunales de justicia, conservar separadas las peticiones, y en muchos casos las sentencias328. Y coincidimos en
la no pertinencia de rehacer físicamente la unidad del procedimiento, y en la realidad
de la serie documental para cada agrupación tipológica de las indicadas.
Añade las confirmaciones y las sobrecartas como ejemplos de documentos compuestos, pues incluyen nuevos actos jurídicos con respecto a los documentos copiados; e
incluye también los documentos principales con anejos (reales provisiones acompañadas de acta de pregón, consulta de un Consejo con la resolución del rey, escritura
pública con acta de posesión), ante los que seguimos manteniendo ciertas reservas
para su consideración de documentos compuestos. En cambio coincidimos plenamente en sus consideraciones sobre los “dossier” y las secuencias fotográficas como
tales unidades documentales compuestas.
Interesante es el análisis que
el Grupo de Traballo de Arquiveiros de Galicia ha hecho del
Catastro del Marqués de la Ensenada, y su consideración del
mismo como un macrodocumento329. Calificado unas
veces como registro, otras
como documento, serie facticia, o simplemente no calificado, por su volumen y
complejidad constituye un
caso notable del que se han
efectuado numerosos y valiosos estudios históricos y archivísticos330.

Il. nº 35.- El Catastro de Ensenada se ha considerado un “macrodocumento”: Libro real de legos de San Martiño de Andrade (Pontedeume), perteneciente al Catastro del Marqués de la Ensenada.
1752. ARG. RIG. CE. 45.811.

El análisis responde a las preguntas de ¿quién lo hizo y que
competencias tenía para hacerlo?, ¿constituye el testimonio de un único procedimiento
de carácter administrativo, o es el resultado de una pluralidad de ellos, interconectados
328

GARCÍA MIRAZ, M. M. [et al.] "Una aportación al estudio tipológico de la documentación judicial del Antiguo Régimen: los pedimentos",
139 152.

329
GRUPO DE TRABALLO DE GALICIA DE NORMAS DE DESCRICIÓN ARQUIVÍSTICA. “A norma ISAD (G) e a descrición de macrodocumentos.
O exemplo da Real e Única contribución [Catastro de Ensenada]”, 163-195.
330

El Catastro de Ensenada. Magna averiguación fiscal para alivio de los vasallos y mejor conocimiento de los reinos. 1749-1756.- GALLEGO
DOMÍNGUEZ, O. El Catastro de Ensenada en la provincia de Orense.- MATILLA TASCÓN, A. La Única Contribución y el Catastro de Ensenada.
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pero diferentes? y, en relación con las anteriores ¿puede considerarse una unidad archivística superior fragmentada en la actualidad entre diferentes archivos o, por el contrario, se trata de unidades diferentes? La respuesta a la primera está en la Ordenanza de
Intendentes Corregidores de 13 de octubre de 1749, que otorga esta competencia a los
intendentes, relacionada con la recaudación fiscal. En este mismo real decreto se tiene
la respuesta sobre el procedimiento, constituido por una cadena de procedimientos de
los que surgen los distintos tipos documentales que lo integran, pero que considerados
aisladamente carecen de la eficacia bastante para la consecución del fin propuesto.
De esto se deduce que el Catastro es un único documento generado por cada una de
las veintidós intendencias del territorio castellano, formado por un conjunto de documentos que se generan ordenadamente como resultado de un procedimiento administrativo específico, y que responden a tipos documentales diferentes. Como
testimonio de un procedimiento de procedimientos constituye un macro-documento,
formado por documentos simples y compuestos, entre los que predominan los de tipo
registro. Es un expediente regulado por una norma singular y que concluye con la elaboración por los intendentes de los Estados Resúmenes de la información catastral y
la remisión a la Junta de la Única contribución de los originales de los mismos y de
las copias de las Respuestas Generales a los interrogatorios.
Igualmente novedosa e interesante es la reflexión de Antonia Heredia sobre los registros, de los que reconoce su carácter genérico como lo es el de expedientes, así como
la diferenciación de los registro según aporten copias o informaciones, datos, o documentos originales, y el que su tipología es diversa, cuestiones con las que concordamos.
Pero nos produce cierta vacilación su planteamiento del registro como un contenedor
físico de una fracción de serie, en el que cada documento registrado es una unidad
documental simple, y la serie sería la sucesión de documentos registrados; frente a
la alternativa de su consideración de unidad documental compuesta, en que cada documento transcrito es una unidad documental subordinada, y en consecuencia, la
serie documental sería la sucesión de libros registros. Añadamos que los registros no
son, como los contenedores, unidades arbitrarias, donde se instalan las unidades que
quepan, pues exigen diligencias anuales de apertura y cierre y una numeración correlativa, que los transforma en una unidad superior.
Este planteamiento se basa fundamentalmente en la yuxtaposición de documentos del
registro, y las acotaciones precisas y previas inexistentes para su delimitación, que los
emparentan con las fracciones de serie, que podrían con el mismo criterio, y a la inversa, considerarse documentos compuestos.
5.2. Documentos de archivo y documentos de apoyo informativo
Conviene distinguir entre los documentos de archivo, propiamente dicho, de aquellos
otros que se encuentran frecuentemente en los archivos, pero que tienen un origen y
una finalidad diferente, sirviendo de apoyo a la gestión administrativa331.
331

NÚÑEZ FERNÁNDEZ, E. Organización y gestión de archivos, 188-199.
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a) Los documentos de archivo propiamente dichos
Generales o comunes a todas las oficinas de la organización, y que pueden ser simples: cartas, facturación, otros; o compuestos: expedientes y registros
Específicos, producidos en exclusiva por una oficina concreta, y que igualmente pueden ser simples o compuestos.
Los documentos de apoyo informativo
Bibliográficos: Boletines oficiales, revistas técnicas y recortes o selecciones.
Administrativos: copias de normas, instrucciones, reglamentos o directrices.
Según Llansó332, los documentos de apoyo informativo presentan las siguientes características, frente a los de archivo, a los que denomina también de “función asignada”:
Son ejemplares múltiples
Se recogen para obtener información sobre un asunto concreto
No son originales. Son documentos editados o reprografiados, publicaciones, folletos,
etc.
Apoyan la gestión, pueden ayudar en el proceso de toma de decisiones como material de apoyo, pueden ser boletines oficiales, libros, revistas, documentación recibida
de otras instituciones, etc.
No tienen valor temporal fiscal, legal o administrativo, su valor es informativo y acaba
pronto. Los plazos se fijan en función de la información contenida.
No son testimonio de las funciones del órgano productor
Nos son considerados Patrimonio Documental.
Una vez cumplida su misión, pueden ser destruidos
No deben ser transferidos al archivo
5.3. Los documentos simples
Los documentos simples son aquellos en los que coinciden una “actio” y una “conscriptio”, presentando, por tanto, unidad de acción, de lugar y de tiempo. Por ejemplo, una compraventa, un poder, un bando, etc.
332

LLANSÓ I SANJUÁN, Joaquim (dir.) Buenas prácticas en gestión de documentos y archivo. Manual de normas y procedimientos archivísticos de la Universidad Pública de Navarra, p.37.
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Los actos únicos del mismo tipo generalmente se ordenan cronológicamente por la
fecha del documento o del registro, se encuadernan en volúmenes, o simplemente se
recogen en carpetas o legajos. Por regla general se trata de actos formales o de documentos bien definidos, como leyes y decretos, ordenanzas, circulares, despachos,
telegramas, mandamientos de pago, actas notariales, facturas, contratos, etc. Aunque
se hayan agrupado en carpetas no dan lugar a un verdadero expediente, y constituyen series cronológicas de numeración progresiva en las que las cubiertas o unidades
de instalación cumplen simplemente la función de contenedores. A veces no se reúnen en series cronológicas sino que presentan una disposición particular333.
Sin embargo, los documentos simples pueden tener entre ellos un encadenamiento o
secuencia jurídico-administrativa, que no obedece a un procedimiento administrativo, como es el caso de la mayor parte de los expedientes334. Es decir, un documento
determinado puede provocar, por razones de causalidad legal, una sucesión de documentos en forma encadenada (por ejemplo, una compraventa, en ciertos momentos,
va seguida de una carta de pago o exige otros trámites que originan nuevos documentos), con lo que se crea una macroestructura documental parecida al expediente,
una unidad archivística mayor de tipo colectivo, que puede ser ocasional y accidentalmente de interés para la organización cuando la documentación ha perdido el hilo
conductor. Es el caso de la comunicación, ejemplificada en la correspondencia epistolar entre dos personas o en la administrativa ramificada de acuerdo con su carácter territorial; o el de algunas formas de edición de documentos, como los quirógrafos
o cartas partidas.
González Navarro se acerca a este planteamiento cuando afirma que el documento administrativo es siempre uno, con independencia de los actos que en él puedan aparecer reflejados, por ejemplo, cuando en una “certificación de descubierto”, aparecen
tres actos distintos: el certificado de impago en el plazo de ingreso voluntario, firmado por quien corresponda en cada caso, la providencia del Tesorero disponiendo se
proceda contra el deudor, y la diligencia acusando recibo de la certificación. El acto
principal de los varios consignados en el documento dará nombre a éste: “certificación de descubierto”, aunque no siempre resulte así de claro encontrar el criterio para
determinar cuán de los actos consignados es el principal335.
También el documento simple puede ir acompañado de anejos, denominados documentos que “acompañan” o “corren unidos”, según los una el autor como justificante
o información de lo expuesto en el principal, o sean incorporados por el destinatario
al documento principal para una mejor resolución posterior. Constituyen un estadio
intermedio entre la pieza singular y el expediente336.
333

CARUCCI, P. Il documento contemporaneo. Diplomatica e criteri di edizione, 139.

334

ARAGÓ CABAÑAS, A. y LOZANO RINCÓN, M. J. “Unidad documental y unidad archivística: consecuencias metodológicas”, 3-16; y
MORAN DEL CASERO, J. "Documentos y expedientes administrativos", 88-103, conf. p. 89.
335
GONZÁLEZ NAVARRO, F. “Introducción al estudio de los documentos administrativos”, 521-554, conf. p. 531. Y también en: GONZÁLEZ
NAVARRO, F. Derecho Administrativo Español, T. II, 574-575.
336

HEREDIA HERRERA, A. (1993) Archivística general. Teoría y práctica, 148 y 372.
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Il. nº 36.- Este documento fue, sin duda, el
anexo de uno de los informes de Cornide:
Mapa del valle de A
Limia. Siglo XVIII.
ARG. Col. Cart. F. Cornide 10.

Il. nº 37.- El término “carta” es sumamente ambiguo:
Carta de privilegio de Carlos II concediendo a D. Luis
de Valladares y Meira el título de Marqués de Valladares. 1670. ARG. FSV. 44.977/56.

El término carta ha sido de uso muy genérico y ambiguo tanto para documentos
reales, con significación de despacho o
documento en general, como para los
notariales. Pero hay un concepto más
restringido, como manifestación escrita
que testimonia la comunicación entre
dos personas o instituciones, con el fin
de informar acerca de sucesos acaecidos
o servir de vía de remisión de otros testimonios escritos. Entra en la categoría de
documentos “latu sensu”, y como tal no
engendra derechos ni obligaciones, su finalidad es servir de información o de vía
remisión de documentos entre la autoridad soberana y las autoridades delegadas y viceversa y del particular a la
autoridad constituida o entre particulares. De ahí la diferenciación entre la
carta real y la oficial, y la particular y la
privada. Su característica más notoria es
la ausencia de solemnidad, y su falta de
formularios. Las escasas cláusulas diplomáticas se sitúan en la dirección, la
fórmula de despedida y la fecha. La
“conscriptio”, en las cartas oficiales
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suele ser heterógrafa, realizada por los oficiales de las distintas secretarías, siendo la
validación de letra del autor; en las particulares y privadas es más frecuente el carácter
autógrafo en su totalidad337.
El estudio diplomático de las cartas indianas de los virreyes de Nueva España fue
desbrozado por Real Díaz y continuado por Heredia Herrera338. En 1586 y 1595 se
darán normas sobre sus características diplomáticas, tanto sobre su aspecto externo
como en su formulario interno. En el aspecto externo, un margen reducido a la cuarta
parte del folio, aumentado posteriormente a la tercera parte, en papel, en cuadernillos de dos hojas tamaño folio, en número variable, de uno a siete, según la extensión
de la carta. Con dos tipos de letra, la del texto y la de la antefirma y suscripción del
autor, que suele ser el propio virrey, manuscrita y más personal. La dirección, al dorso,
en uno de los ocho recuadros en que queda doblada la carta; y como cierre y garantía del secreto, y no como validación, un sello de placa que era el personal del virrey.
En cuanto al formulario, tras el tratamiento al rey, se entra en el texto, sin fórmula de
salutación y motivación, entrando directamente en la exposición de asuntos. Se cierra con una fórmula de despedida con buenos deseos para el monarca, y de sometimiento o acatamiento, y por último, como único elemento de validación, la suscripción
del virrey, con su nombre completo y rúbrica. Son importantes los anejos que acompañan a la carta, en forma de copia o de testimonio de autos.
5.4. Los documentos compuestos
Documentos compuestos o complejos son los formados por varios documentos simples y,
por consiguiente, con varias “actio” y “conscriptio”, pero constituyendo una unidad.
Aragó339 considera que un documento complejo es, en realidad, un instrumento cuyo
cierre se ha suspendido temporalmente, ampliándose considerablemente la parte expositiva mediante la inclusión de documentos secundarios que vienen a ser las premisas de una conclusión lógica. En realidad, aquí el autor se está refiriendo al expediente.
Heredia indica que los compuestos se reúnen en razón de un proceso burocrático, o
una práctica cancilleresca o administrativa, que da unidad al conjunto, y forman un
todo difícil de separar sin perder su identidad. Y encuentra que se manifiestan en
forma de expediente, de registro y de “dossier”. Los primeros, responden al testimonio de un procedimiento administrativo, y suelen estar cosidos o reunidos en carpetas; los segundos son una yuxtaposición de documentos que no tienen nada que ver
entre sí, reunidos a efectos de control, y que adoptan la forma (formato en realidad)
de libro; mientras que los documentos del “dossier” se agrupan en relación a un tema
que no suele responder a una tramitación preestablecida, y que tradicionalmente se
correspondía con la denominación “documentos sobre…”340
337

HEREDIA HERRERA, A. “La carta como tipo diplomático indiano”, 138-154.
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HEREDIA HERRERA, A. “Las cartas de los virreyes de Nueva España a la española en el siglo XVI”, 127-137.

339

ARAGÓ CABAÑAS, A. y LOZANO RINCÓN, M. J. “Unidad documental y unidad archivística: consecuencias metodológicas”, 3-16.

340

HEREDIA HERRERA, A. (1993) Archivística General. Teoría y Práctica,. 317 y 147-148.
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Il. nº 38.- Los expedientes son testimonios de procedimientos
administrativos;
en
este caso se trata de un
procedimiento judicial:
Pasaporte para el interior del Reino. En
causa contra Manuel
Blanco Romasanta por
asesinatos.
18521854.
ARG.
AT.
50.457/1.

Añade esta autora otros documentos compuestos, como el testimonio de autos, pieza
generalmente cosida que recoge la copia continuada de todos los documentos (autos)
de un proceso administrativo judicial que refleja aquella parte de la gestión realizada
por la institución que lo inició, y que se remite a un organismo superior para su conocimiento o continuación. Otras unidades archivísticas, que responden a tipologías
documentales identificadas en virtud del procedimiento administrativo de que son
reflejo, serían las informaciones de oficio de las Audiencias indianas; los expedientes de confirmación de encomiendas, los expedientes disciplinarios, etc., que en la
actualidad, y regulado el procedimiento administrativo desde la Ley de 19 de octubre de 1889, se corresponden con el expediente administrativo.
Llansó341 afirma la existencia en las oficinas de la Universidad de tres grupos de documentos: expedientes, libros de registro y “carpetas de asuntos”. Los define como
un “expediente breve”, que no se inscribe en ninguna fase de tramitación, salvo la
más simple, bajo la forma de “solicitud-respuesta”, si se entiende que cualquier solicitud dirigida a un órgano de la Administración inicia un expediente. Otros documentos son puramente informativos y no generan ninguna respuesta por parte del
receptor; y son también habituales los documentos que no se corresponden con ninguna función universitaria y es lo que se conoce comúnmente como correspondencia
general, mediante la que se establecen relaciones tanto con el interior como con el
exterior de la Universidad. Nos parece que está hablando, en realidad, de unidades
de instalación, que por su formato son a veces expedientes, a veces libros, y a veces
carpetas. En todo caso, responde esta división a una cierta falta de sistematización
del contenido de las carpetas, que son, por lo que dice, expedientes, en algunos casos
341

LLANSÓ I SANJUÁN, Joaquim (dir.) Buenas prácticas en gestión de documentos y archivo. Manual de normas y procedimientos archivísticos de la Universidad Pública de Navarra, 37-39.
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de información, “dossieres” y documentos de relación, es decir “correspondencia”,
conservada, como es frecuente, en carpetas.
La correspondencia está formada por documentos de relación y comunicación (testimonio de las relaciones internas y externas de la unidad. Debe tratarse como una
serie documental dentro del organismo productor que la ha generado, como testimonio de las relaciones del mismo. Se organiza uniendo físicamente en una misma unidad lo que se envía y lo que se recibe, dándoles un orden lógico cronológico. Habrá
que tener en cuenta el problema de los anexos. Si se trata de documentación voluminosa, habrá que proceder a una clasificación, bajo varios posibles puntos de vista:
oficial/particular, externa/interna, con organismos/servicios, etc. No se debe separar
la documentación de entrada de la de salida. Y, finalmente, para el control de la documentación se suele llevar un registro de entrada y salida.
En la documentación contemporánea, señala Marie-Anne Chablin342, encontramos en
las oficinas, al lado de los documentos “reglamentarios o clásicos”, documentos que
no se habían visto antes, documentos que no constituyen series documentales de las
que conozcamos su función, sin filiación evidente con los expedientes conocidos, documentos cuya generación es de alguna manera espontánea, ligada a la personalidad
de los creadores, a las circunstancias, a la necesidad de soportar su acción por escrito,
a las herramientas. Creados al margen de los procedimientos que regulan las actividades, pero cuya apariencia permite suponer que responden a ella: estudios, notas,
memorias, tablas, listados, boletines, escritos sin nombre preciso, informes informales, proyectos de informes sin finalizar y sin ninguna indicación que lo señale expresamente, correspondencia finalizada pero sin seguridad de que haya sido expedida,
o documentos que perduran, pero que cambian de nombre, por la informatización de
un procedimiento o del estilo de un nuevo gestor.
La palabra “dossier” tiene entre los franceses un concepto más amplio que en la tradición administrativa española, pues se refiere tanto a los expedientes como a lo que
entendemos propiamente por “dossier”. Así lo explicita Chablin al admitir dos grandes categorías de “dossier”: los seriales, alimentados orgánicamente por la aplicación
de una reglamentación interna o externa; y los de asuntos, alimentados lógicamente
por todo lo que soporta o documenta una acción. En el primer caso, el autor del “dossier” es el instrumento de un procedimiento; en el segundo, está más implicado en
la selección, volumen y naturaleza de las piezas agrupadas343.
En la tradición española, bajo esta denominación de origen francés se alude exclusivamente a documentación recopilada con fines informativos, con el fin de utilizarla
para asesoramiento de la unidad administrativa a que corresponda344; y sirve para
tomar decisiones en el desarrollo de sus funciones (planificación, coordinación, inspección, programación, asesoramiento, etc.)
342

CHABIN, M.-A. Je pense donc j’archive. L’archive dans la société de l’information, 21-22.

343

CHABIN, M.-A. Je pense donc j’archive. L’archive dans la société de l’information, 155.
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MOLINA NORTES, J. y LEYVA PALMA, V. Técnicas de archivo y tratamiento de la documentación administrativa.
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Es documentación que no refleja un trámite, y que a veces está publicada, y a la que
no hay que confundir con la documentación de apoyo informativo. Se elabora a partir de referencias bibliográficas, resúmenes, recortes de prensa, registros en fichas,
cuadros sinópticos, diagramas, etc. Y puede ser de origen endógeno o exógeno. Suele
tener una vida breve y pierde pronto interés informativo, y es necesario estar renovándola continuamente: estadísticas, relaciones nominales, clasificaciones de puestos de trabajo, et. En ocasiones dan lugar a otros documentos sujetos a trámite
(expedientes de información).
Se organizan como los expedientes reglados, aunque frecuentemente se acude a criterios temáticos. Esto exige un orden interno, alfabético de materias, y un control de
los términos utilizados para normalizar las entradas temáticas utilizadas.
Fernández Gil los incluye, junto con los originales múltiples, documentos fotocopiados procedentes de otras oficinas y copias de informes que emiten, entre los documentos de apoyo a la gestión. 345 Nos parece que en el último caso son documentos
de gestión propiamente dicha, que forman subseries dependientes de las principales
que forman los expedientes, que inician y finalizan las oficinas responsables de su
gestión.
Adoptan los documentos compuestos, pues, tres formas principales y más frecuentes,
la de expediente, la de dosier y la de registro, y su naturaleza y contenido se relaciona
directamente con la materia que constituye la actividad y las funciones específicas
ejercidas por el ente o institución que los produce.
Se dan, principalmente, en la documentación pública administrativa, es decir, la producida por las administraciones públicas.
González Navarro, al caracterizar el documento administrativo en general, afirma su
origen en un órgano administrativo, por lo que dice no poder admitirse como tales los
documentos de los ciudadanos; e insiste en la necesidad de que el documento pueda
incorporarse a un expediente, negando la posibilidad de configurarse como medio o
instrumento probatorio autónomo; expediente al que la Ley identifica muchas veces
y la práctica siempre con el nombre de documentos. Partiendo de esta consideración,
niega el carácter de documento administrativo a los libros registros, ejemplificándolos en las actas de una Entidad local346.

345

FERNÁNDEZ GIL, P. Manual de organización de archivos de gestión en las oficinas municipales, 45-47.

346

GONZÁLEZ NAVARRO, F. “Introducción al estudio de los documentos administrativos”, 521-54, conf. p. 526-527.
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Los registros son documentos compuestos presentes siempre en las administraciones:

Il. nº 39 a).- Memorial cobrador del priorato de Santirso. Anos de 1765 a 1768. AHPOu. Fondo Mosteiro de Sta. María de Montederramo. C-9945 folla
15 vto.

Il. nº 39 b).- Memorial cobrador del priorato de Santirso. Anos de 1765 a 1768. AHPOu. Fondo Mosteiro de Sta. María de Montederramo. C-9945 folla
16 rto.

Contrariamente a esta opinión, la archivera Auñón dice taxativamente: “Son documentos administrativos aquellas cosas que directamente revelan o acreditan hechos
jurídicos, y que pueden ser directamente incorporadas a un expediente, protocolo o
registro”347, dando por tanto el mismo carácter a estos documentos compuestos.
Es cierto que la administración pública funciona fundamentalmente por medio de los
expedientes, a los que se incorporan en su mayoría los documentos simples que se
reúnen para resolver asuntos; también lo es que la correspondencia administrativa, por
poner un ejemplo, goza de tal carácter, y forma series separadas sin ser incluida en
expedientes; y en cuanto a los registros de la administración nos parece sorprendente
que se les niegue dicho carácter, pues es inherente a su naturaleza (producido por un
órgano administrativo, en cumplimiento de una función administrativa concreta, la registral, para constancia informativa de su actividad), por lo tanto nos separamos de
su doctrina en estos asuntos que nos parecen fundamentales.
347
AUÑÓN MANZANARES, L. "Administración Central: del documento tradicional al electrónico. El tipo documental como invariable punto de
referencia", 7-30.
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EL EXPEDIENTE

6.1. Definición de expediente
El expediente348 (“fascicolo”, en italiano) representa la unidad archivística fundamental de un archivo corriente, en tanto reunión ordenada de los actos de un determinado
asunto, que entra en la esfera de competencias de un órgano de la administración pública. Pero mientras la documentación del archivo en su totalidad testimonia la esfera
de competencias y actividades desenvueltas por el órgano, el expediente singular, que
es parte integrante de tal documentación, tiene por objeto un asunto particular. El expediente se inserta en el sistema de clasificación previsto en el cuadro de clasificación. Es preciso distinguir, no obstante, entre los verdaderos expedientes y aquellos
otros documentos reunidos bajo una misma cubierta, que no responden al desarrollo
y aspectos de un negocio. Un asunto puede recogerse en expedientes (fascicolo) y subexpedientes (sottofascicolo) que reparte un mismo asunto por aspectos del mismo,
que se agrupan bajo la cubierta del primero, en otras cubiertas ordenadas.
La palabra expediente deriva del latín “expedire”349, que significa resolver, apartar
obstáculos de un camino, y tiene diversas acepciones, una amplia y otra específica
de expediente administrativo, que es la que aquí nos interesa y vamos a considerar.
En Derecho Administrativo se han dado muchas definiciones del expediente, casi todas
de carácter descriptivo. Veamos algunas:

-

“Conjunto de procedimientos administrativos indispensables para preparar una
resolución”350.

348

FELICE, R. de. L’Archivio moderno nella pubblica amministrazione. Manuale per la organizzazione, tenuta e funzionamento degli archivi
correnti e di deposito, 59-69.

349

“Expedir”. Entre otras acepciones: desembarazar, librarse de algo, poner en orden, dejar lista una cosa. Conf. Diccionario Ilustrado LatinoEspañol, Español-Latino, 179.

350

Sentencia de la Sala 8ª del Tribunal Supremo de 4 de noviembre de 1904. Conf. “Expedientes gubernativos”, en: MARTÍNEZ ALCUBILLA,
M. (1918) Diccionario de la Administración Española, T. VII, 415.
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-

“Conjunto ordenado de documentos y actuaciones que sirven de antecedente y
fundamento a la resolución administrativa, así como las diligencias encaminadas
a ejecutarla”351; los expedientes se forman mediante agregación sucesiva de cuantos documentos, pruebas, dictámenes, decretos, acuerdos, notificaciones y demás
diligencias que deban integrarlos, y sus hojas útiles serán rubricadas y foliadas
por los funcionarios encargados de su tramitación. Esta definición, incluida en el
Reglamento de las corporaciones locales de 1952, es la noción descriptiva más
completa, según Rovira Mola, que, no obstante, propone otra definición.

-

La de Alberto Rovira Mola352 más en consonancia con el procedimiento administrativo, del que el expediente es su reflejo documental, dice que expediente es
“la documentación de las actuaciones y diligencias del procedimiento administrativo referido a un asunto particular y determinado”.

-

El nuevo Reglamento de las corporaciones locales de 1986, en su art. 164 perfecciona la anterior: “Conjunto ordenado de documentos y actuaciones que sirven
de antecedente y fundamento a la resolución administrativa, así como las diligencias encaminadas a ejecutarla”353.

-

Para López Nieto354 es “el conjunto de documentos donde quedan reflejadas la actuaciones que sirven de antecedente y fundamento a una resolución administrativa”.

-

Por su parte, Bellotto355 lo define como “conjunto de documentos de tipologías diferentes cuya reunión es obligatoria para que se llegue a la consecución de un acto
administrativo”.

-

Según Antonia Heredia, es “la unidad documental compuesta por un conjunto de
documentos generados y ordenados en razón de una norma de procedimiento encaminado a la resolución de un mismo asunto”356.

De todas estas definiciones se infiere que los principios y características del procedimiento administrativo matizan todo el contenido y desarrollo de los expedientes, de
forma que, según el procedimiento de que se trate, el expediente adquirirá diferentes configuraciones, aunque éstas no varíen notablemente más que por el motivo particular del asunto de que se trate.
No obstante, existen expedientes que no siguen un procedimiento determinado, dada
la facultad discrecional que posee la administración, ajustándose total o parcialmente,
“o no ajustarse en absoluto”, al mismo.357.
351

Reglamento de organización, funcionamiento y régimen jurídico de las Corporaciones Locales de 17 de mayo de 1952, artº 278.
ROVIRA MOLA, A. de “Expediente”, t IX, 250-253, conf p. 251.
353
Reglamento de organización, funcionamiento y régimen jurídico de las entidades locales, aprobado por. R. D. 2568/1986, de 28 de noviembre (BOE, 305, de 22 de diciembre, corregido e 14 de enero de 19879)
354
LÓPEZ-NIETO Y MALLO, F. El procedimiento administrativo de las Administraciones Públicas, 217.
355
BELLOTTO, H. L. Arquivos permanentes: Tratamento Documental, 101.
356
HEREDIA HERRERA, A. La norma ISAD (G) y su terminología: análisis, estudio y alternativas, 51.
357
R.D. de 9 de julio de 1917, por el que se aprueba el Reglamento sobre organización y procedimiento de la Subsecretaría de Gracia y Justicia, art. 327. Citado por TORREBLANCA LOPEZ, A. y MENDO CARMONA, C. "Estructura del expediente administrativo según las fuentes legales", 107-170, conf. pp. 112-113.
352

EL EXPEDIENTE

_157

Si trasladamos la idea de procedimiento a un contexto electrónico, entenderíamos
por “procedimiento administrativo electrónico el conjunto de actuaciones administrativas que se desarrollan en soportes, medios y aplicaciones electrónicos, informáticos y telemáticos, que exigen la adopción de las medidas técnicas y de organización
necesarias para asegurar la autenticidad, confidencialidad, disponibilidad y conservación de la información”358.
Resumiendo, los expedientes son aquellos documentos en los que el trámite y génesis documental para la resolución del asunto de que traten han ido acumulando distintos documentos simples – y en ciertos casos compuestos - y en los que al
multiplicarse las acciones se pierden las tres unidades sobredichas de lugar, tiempo
y acción. Es decir, el expediente es un conjunto de documentos diferentes, pero secuencialmente reunidos para que se complete un acto administrativo. Es la expresión, reflejo documental o materialización de un procedimiento administrativo
(judicial, gubernativo, fiscal, militar, eclesiástico, etc.) que se inicia y resuelve en el
organismo que tiene la competencia específica en relación con el asunto de que se
trate, independientemente de que intervengan para su resolución diferentes organismos administrativos del mismo lugar o de variados lugares a distancia. Es lo que se
conoce como principio de unidad del expediente.
En la Ley de Procedimiento Administrativo de 1958359 se establecía que el expediente se iniciara y resolviera en el Centro directivo o Ministerio que tuviera una competencia más específica en relación con el objeto de que se tratase, determinándose
por la Presidencia del Gobierno en caso de duda (art. 39).
Hay expedientes que no contienen la resolución final, pero si conservan las etapas
principales del proceso administrativo, serán acreedores del calificativo de expedientes, aunque incompletos360.
Para salvaguardar la unidad e integridad del expediente, los documentos que la forman deberán reunirse en una carpetilla, en cuya portadilla se resuman los datos principales del mismo: organismo productor, tipo documental, asunto, contenido
(documentos y fechas de los mismos), norma que regula el trámite.
El trámite, sin embargo, puede estar concluido o inconcluso cuando el expediente se
archiva.
Los expedientes, según el Reglamento de organización, funcionamiento y régimen jurídico de las entidades locales361, se forman “mediante la agregación sucesiva de
cuantos documentos, pruebas, dictámenes, decretos, acuerdos, notificaciones y
demás diligencias que deban integrarlos, y sus hojas útiles serán rubricadas y folia358
Real Decreto 263/1996, de 16 de febrero (BOE 19 febrero 1996), art. 4. Regula la utilización de técnicas electrónicas, informáticas y telemáticas por la Administración General del Estado.
359
Ley de Procedimiento Administrativo de 17 de julio de 1958 (BOE de 18 de julio). Revisada por Ley 164/1963, de 2 de diciembre (BOE
de 5 de diciembre). Conf. GALLEGO ANABITARTE, A. Leyes Constitucionales y Administrativas de España, 258.
360
361

HEREDIA HERRERA, A. (1993) Archivística general. Teoría y práctica, 147.

Reglamento de organización, funcionamiento y régimen jurídico de las corporaciones locales, aprobado por. R. D. 2568/1986, de 28 de
noviembre (BOE, 305, de 22 de diciembre de 1986, corrección de errores en BOE n. 12, de 14 de enero de 1987), en su artículo 164.2.
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das por los funcionarios encargados de su tramitación”. Es decir, se irán incorporando al expediente a medida que se vayan produciendo (generando y recibiendo), de
acuerdo con la norma de procedimiento que regule el trámite.
Ello supone que la documentación interna del expediente debe custodiarse por riguroso
orden cronológico, principiando por el documento de fecha más antigua. El último documento ha de ser el que acredite la ejecución de la resolución de que se trate, o, en
su caso, la mención de la causa que la haya impedido, así como la decisión de que
el expediente pase al archivo que corresponda. En la secuencia cronológica no cuentan las fechas de los documentos anejos a los principales. Fernández Gil indica que
no siempre es posible la ordenación cronológica de un expediente, y, dependiendo de
su complejidad, puede exigir la utilización de subcarpetas para unificar determinadas
actuaciones, cuya relación general se incluirá en la carpetilla o guarda del expediente.
Lo ejemplifica en un expediente de concurso-oposición, en que se podrían agrupar las
instancias, los exámenes, las reclamaciones, etc.362
En el caso de que un mismo documento trate de diversos asuntos se recomienda sacar
copias del mismo, introduciéndolas en el expediente pertinente. Se recomienda, igualmente, evitar el acumulamiento de documentos aislados, procurando intercalarlos en
el expediente que corresponda.
6.2. El acto administrativo y el procedimiento administrativo
El acto administrativo, en sentido amplio, es todo acto que procede de la Administración, destinado a producir un efecto jurídico. Es un acto “juris imperii” o acto de autoridad, por cuanto su formación y manifestación están calificadas por el interés
público que la Administración tutela363.
Para González Navarro364 es “el acto de un poder público sujeto al derecho administrativo, de carácter unilateral y no normativo”. Es un acto jurídico, un hecho que procede de la voluntad humana, un instrumento o medio que hace posible la actuación
material de la Administración legítimamente. Es, además, un acto de un poder público, ya sea del poder ejecutivo, legislativo, judicial, etc., que necesita para su funcionamiento el apoyo de una organización administrativa. Es un acto unilateral
realizado por la Administración, si bien, a veces, su perfección o eficacia exige la intervención de un particular. No es un acto normativo, porque, en principio, un acto
no es una norma, si bien existe una división difícil de fijar entre ambos conceptos.
Los elementos del acto administrativo son:
1. El sujeto, que es siempre una Administración pública que actúa a través de un órgano de competencia.

362

FERNÁNDEZ GIL, P. Manual de organización de archivos de gestión en las oficinas municipales, 42.

363

RIBÓ DURÁN, L. Diccionario de Derecho, 20.

364

GONZÁLEZ NAVARRO, F. Derecho Administrativo Español, t. II, 96.
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2. El objeto o contenido, que es una declaración de voluntad, conocimiento o juicio
y tiene que ser determinado o determinable, posible y lícito (por ejemplo, la demolición de una casa ruinosa).
3. La causa, razón o circunstancia que justifica el acto que se dicte (el estado de
ruina)
4. El fin, que es siempre el interés del servicio público, razón de ser de la Administración.
5. La forma, que es la manera en que la voluntad del órgano se manifiesta al exterior y el camino que ha de seguirse para llegar a producir tal voluntad (procedimiento administrativo)365.
La validez del acto administrativo está condicionada al cumplimiento de los requisitos de forma, y como todo acto jurídico, el administrativo debe exteriorizarse mediante
caracteres perceptibles que garanticen su valor como acto externo. Estos requisitos
formales son una protección de los derechos e intereses de los particulares y una garantía de la buena gestión de la Administración. Su falta de cumplimiento, cuando son
esenciales, acarrea la nulidad del acto, salvo excepciones imputables o aceptados por
el interesado, o cuando la formalidad se cumple posteriormente.366
El procedimiento es el conjunto de actos a través de los cuales se realiza una función, no
sólo estatal, no sólo de una autoridad, como quería Spiegel, sino también en el campo
de las relaciones civiles o mercantiles, aunque se mantiene la noción de procedimiento
restringida al campo de las funciones del Estado. Y en el Estado moderno, descubrimos
un procedimiento para cada una de sus tres funciones, la legislativa, la jurisdiccional y
la ejecutiva, a los que denominamos procedimiento legislativo, judicial y administrativo
(la función política se caracteriza por su naturaleza inordinada). Por eso, siguiendo a
González Navarro, el procedimiento administrativo es el de la función administrativa367.
El procedimiento administrativo es el cauce legal que los órganos de la Administración
pública se ven obligados a seguir en la realización de sus funciones y dentro de sus
competencias respectivas para producir los actos administrativos368. Es el conjunto de
trámites y actuaciones que se desarrollan en el ámbito de la Administración pública
con el fin de producir un acto administrativo. Dada la complejidad y amplitud de la
actividad administrativa, el legislador tiende a uniformar el procedimiento administrativo, en sus trámites fundamentales; cuando la especialidad de la materia lo requiere, puede regularse por normas especiales, pero en lo demás se aplican las
normas del procedimiento general, que son supletorias para los anteriores en caso de
dudas369.
365

LÓPEZ-NIETO Y MALLO, F. El procedimiento Administrativo.
RIBÓ DURÁN, L. Diccionario de Derecho 289-290, quien cita la C.E., art. 105, c; Ley 17 de julio de 1958, de Procedimiento administrativo, art. 39, 84, 91, 93, y 100. D. de 26 de julio de 1957, Texto refundido de régimen jurídico de la Administración del Estado, art. 31.
367
LÓPEZ-NIETO Y MALLO, F. El procedimiento administrativo de las Administraciones Públicas, 199.
368
LÓPEZ-NIETO Y MALLO, F. El procedimiento Administrativo, 201.
369
RIBÓ DURÁN, L. Diccionario de Derecho, 481.
366
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“El Procedimiento administrativo es el proceso que lleva a cabo la Administración
para aplicar el derecho en uso de potestades, ya dictando normas, ya declarando o
modificando derechos en primera decisión o revisando sus propios actos, ya imponiendo sanciones”370.
Está encaminado a salvaguardar la garantía de funciones de la propia administración
y sobre todo las garantías de los administrados. Por ello las normas de procedimiento
merecen especial importancia para el legislador, que proporciona al administrador el
instrumento jurídico adecuado; para el administrador, que ha de conocerlas y velar
para su correcta aplicación; y para los administrados, que deben conocerlas para exigir su aplicación y salvaguardar sus derechos.
En el ámbito electrónico, la garantía principal del propio procedimiento gira en torno
a la firma electrónica. Como afirma Rato, la implantación de la Administración Electrónica no puede progresar hacia aplicaciones dotadas de una transaccionalidad económica completa, incluido el pago electrónico, que salvaguarden las garantías
administrativas de los procedimientos, ni aplicaciones multiadministraciones para
procedimientos telemáticos que impliquen a varias Administraciones públicas si no
se establecen mecanismos que garanticen la seguridad y confianza de los ciudadanos
y empresas y fomente su aceptación y utilización, y este mecanismo es la firma electrónica avanzada, que permite garantizar su integridad, confidencialidad, autenticación, y no repudio en origen y destino371.
El procedimiento administrativo está regulado por ley y puede ser, como hemos dicho,
judicial, ejecutivo y legislativo.
6.3. Historia del expediente
La aparición del expediente es consecuencia de la aparición del Estado moderno y de
los órganos de gestión propios de la sociedad evolucionada que complica la gestión
de los negocios.
Se impone un trámite administrativo de cierta complejidad y, al mismo tiempo, es preciso mantener unidos los documentos para atender consultas, reclamaciones y otros
actos administrativos de toda clase. Por ello, se reúnen en una forma material concreta
y se normalizan en una tipología documental estricta, denominada tipología archivística.
Los orígenes del expediente se encuentran ya en la documentación medieval. Los diplomatistas, al estudiar la génesis documental, establecen la “petitio” y la “interventio”. La primera no es sino una súplica, una instancia, un pedimento de la Edad
Moderna. Lo que pasa es que las peticiones se hacían oralmente o bien por escrito,
pero éstas no se archivaban por mucho tiempo, de ahí que en casos excepcionales y
en interés a guardar antecedentes se registraran en los registros de las cancillerías.
370
LÓPEZ-NIETO, F. La Administración Pública en España, cit. también por AUÑÓN MANZANARES, L. "Administración Central: del documento
tradicional al electrónico. El tipo documental como invariable punto de referencia", 7-30, conf. p. 11.
371
RATO Y FIGAREDO, Rodrigo. “Prólogo”, en: Administración electrónica y procedimiento administrativo, 11.
372
A.D.M. Prades, leg. 15. doc. núm. 198 (1358, VII, 10). Conf. ROMERO TALLAFIGO, M. La Cancillería de los Condes de Prades y Ribagorza (1341-1414), 68.
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Lo que sí suele suceder es que estas súplicas dejen rastros en la exposición y disposición del tenor documental, además de en los registros de cancillería, como en los
casos señalados “sequitur forma suplicationis de qua in supraproxima littera registrata mentio habetur”372. La “interventio” o intercesión o recomendación o consulta
no es más que el informe o informes preceptivos de un expediente administrativo actual, vinculantes o no.
Podemos considerar un precedente dentro de la documentación medieval las confirmaciones reales de la primera época373. Hasta Alfonso X la confirmación de un documento se hacía consignando en el documento base el signo del soberano, a veces,
con la adición de una fórmula confirmatoria muy variable, indicación de la fecha,
lugar y presencia del notario o “scriptor” de la confirmación374.
Por tanto, en la forma confirmatoria tradicional, que es la más antigua, se da un documento múltiple en un mismo soporte, de acuerdo con el número de confirmaciones sucesivas del documento base. No así en las confirmaciones con la inserción en
esencia o íntegra del documento a confirmar, que son nuevos documentos.
Sin embargo, los expedientes se van configurar a partir de los Reyes Católicos, al irse
reduciendo la solemnidad de los documentos375. Con ello se produce un predominio
de las fórmulas jurídicas frente a las cláusulas diplomáticas, que quedan totalmente
diluidas y oscurecidas, y la variedad de fórmulas jurídicas da paso a una nueva diversidad tipológica y terminológica paralela a la diplomática.
Simultáneamente, adquiere importancia el “procedimiento administrativo” (de “pro”
y “cedo” = acción de marchar adelante), no ya de la génesis del documento en su
“actio” y “conscriptio”, sino de la tramitación de un documento tras otro hasta formar el entramado material y orgánico que constituye el expediente.
Pero esto no quiere decir que durante la Edad Moderna el expediente se forme como
lo consideramos actualmente, pues las actuaciones de los diferentes órganos que intervenían en su formación solían archivar independientemente sus actuaciones y los
documentos relativos a un mismo asunto se encuentran dispersos, como luego veremos en las Consultas de los Consejos, en los expedientes de concesión de hábitos de
las Ordenes Militares, etc.
El expediente, reflejo documental del procedimiento administrativo, como unidad archivística, se sobrepone y adquiere entidad sobre el documento como pieza documental aislada. Por tanto, los tipos documentales ceden el paso a las series
documentales en el más estricto sentido archivístico, intensificándose la relación
entre el documento y la institución productora como generadora de documentos.

373

SANCHEZ BELDA, L. "Notas de diplomática. La confirmación de documentos por los reyes del Occidente español", 85-116.

374

Nos da una relación muy variada sobre ellas LUCAS ALVAREZ, M. El Reino de León en la Alta Edad Media. V. Las Cancillerías reales (11091230), 89 y sig. y 491 y sig.
375

HEREDIA HERRERA, A. Recopilación de estudios de diplomática indiana, 2.
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Por otra parte, la administración judicial dominante en la Edad Media dará paso, en
la Edad Moderna, a la administración de tipo ejecutivo. Enrique II crea la Audiencia
como órgano superior de justicia y organiza la Cancillería. Por primera vez se separan
los asuntos de gobierno y los de justicia. Esta disociación cristaliza en el año 1385
con la creación del Consejo Real, a partir del cual siempre habrá una clara diferencia procedimental entre materias de administración de gobierno y materias de administración de justicia376.
Esta reforma es la base de todas las posteriores hasta nuestros días. A partir de entonces se hablará de Consejos y Ministerios por un lado, y de Tribunales, por otro.
La dualidad de funciones lleva consigo distinta vía procedimental. Las materias de gobierno se tramitan por vía de expediente, lo que significa tramitación rápida, expedita
(pronta a obrar, libre de todo estorbo), propia de decisiones que no admiten demora;
y las de justicia lo harán por vía de proceso o tramitación lenta, de pruebas en fases
sucesivas ajenas a prisas y precipitaciones.
Durante todo el Antiguo Régimen hasta la implantación del sistema constitucional contemporáneo, las funciones de gobierno y justicia377 se mantienen yuxtapuestas, tanto
en asuntos (difíciles de distinguir las materias de uno y otro), como en órganos, ya que
los Consejos también tenían atribuciones judiciales. Sin embargo, siempre existirá la diferencia procedimental de expediente y proceso para distinguir ambos. Y tendrá su correlato en los archivos, diferenciándose los de justicia, de audiencias y chancillerías, de
los de la administración de gobierno, que puede personalizarse en Simancas.
El expediente administrativo378, ya fuera por vía de Consejo ya fuera por la vía de Cámara, en su 1º fase, se iniciaba o bien de oficio o bien a pedimiento de parte, mediante un petición, un memorial, una carta de “intercessio”, o algún otro documento
de tipo informativo. Las comunicaciones epistolares administrativas se realizan mediante oficios y notas de oficio, versión simplificada de los primeros. La 2º fase, de
instrucción, implicaba el registro de los expedientes en los correspondientes libros de
asientos, y el secretario o escribano, a través de sus oficiales, preparaba un resumen
del documento, en hoja aparte o aprovechando la petición, el memorial o informe, al
margen, al pié o mediante notas dorsales. Los oidores asignados se reunían en consulta ordinaria o extraordinaria, para emitir un dictamen o para su preparación y remisión al rey. Si el dictamen era positivo, una vez comunicada la resolución se le
añadía la anotación por el secretario, y si era negativo se señalaba mediante notas.
El “mundum” de las cédulas o provisiones con las resoluciones propuestas por la Cámara o Consejo acompañaba a la consulta, para ser firmada por el rey o los oficiales
de la Secretaría de la Real Estampilla, agilizando la expedición. Si el asunto era resuelto por los consejeros u oidores, se elaboraba un acta validada por el escribano de
la resolución, para comunicarla al escribano de Cámara, y despachar la resolución al
376
DIOS, S. de (1982) El Consejo Real de Castilla (1385-1522). Madrid, citado por RODRÍGUEZ DE DIEGO, J. L. (ed.) Instrucción para el
gobierno del Archivo de Simancas. Año 1588, 20, nota 30.
377
DIOS, S. de (1982) El Consejo Real de Castilla(1385-1522). Madrid, 426-448, citado por RODRÍGUEZ DE DIEGO, J. L. (ed.) Instrucción para el gobierno del Archivo de Simancas. Año 1588, 20, nota 31. V. también GONZÁLEZ ALONSO, B. “La Justicia”, 379-380.
378
LORENZO CADARSO, P. L. “Los fondos archivísticos y tipología documental de la Edad Moderna”, 175-205.
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particular mediante real cédula o provisión. Podía no llegarse a una resolución definitiva y encomendar su estudio a un oidor, que emitía diversos tipos de dictamen. Y
también podía remitirse al rey para Consulta, en forma de nómina de asientos o en
forma de carta con un único asunto. A partir de Carlos I sólo una parte de los asuntos será elevada a consulta al monarca, comisionándose a determinados secretarios
o cortesanos para resolver asuntos de trámite, o despachándose directamente con el
valido, cuando lo había, comunicándose con el rey u otros oficiales mediante notas
de oficio. Las resoluciones, fruto o no de una consulta, se hacían mediante reales decretos, o reales órdenes con suscripción del Secretario o del Presidente del Consejo.
Los preceptos legales sobre procedimiento administrativo han sido muy tardíos en la
Historia de la Administración contemporánea española. Entre las disposiciones de la
Administración Central379 que han regulado la formación de expedientes, Torreblanca
y Mendo citan como primera importante el R.D. de 14 de septiembre de 1872 (Gaceta de Madrid de 15 de septiembre) que disponía la elaboración e impresión de reglamentos internos para el despacho de los negocios encomendados a las
dependencias de la Administración, tomando por modelo el procedimiento judicial
El primer intento se produjo mediante la Ley de 31 de diciembre de 1881, aunque
dirigido al ramo de Hacienda.
El R.D. de 1872 mencionado fue el antecedente de otras normas posteriores, coincidentes en lo esencial con la Ley de Bases de 19 de octubre de 1889 (Gaceta de 25
de octubre), iniciativa parlamentaria de D. Gumersindo de Azcárate, que consolidó la
anterior, y que inspiró el Reglamento Provisional para el procedimiento en las reclamaciones económico-administrativas (aprobado por R.D. de 31 de diciembre de
1881). Esta fue la primera disposición aplicable a todos los ramos, y cuya finalidad
era fijar las bases de redacción de los Reglamentos de Procedimiento Administrativo
de los distintos Departamentos Ministeriales, de los cuales el más interesante será el
del Ministerio de la Gobernación, de 31 de enero de 1947.
Estableció también la Ley de Bases de 1889 la iniciación, instrucción y finalización
como etapas procesales, que han perdurado hasta la Ley de 17 de julio de 1958, en
que se sustituyeron por la incoación, tramitación y resolución.
La Ley de Bases pretendía dar un marco formal a todos los tipos de expedientes de
los diferentes departamentos, pero adaptándolos a las peculiaridades de cada uno,
como medio de uniformar y abreviar trámites, pero originó tal cantidad de reglamentos dispares que se produjo una desorganización burocrática, en la década de los 40,
y llevaron a la primera regulación específica, que fue la Ley de Régimen Jurídico de
la Administración del Estado de 26 de julio de 1957, y la Ley de Procedimiento Ad379
AUÑÓN MANZANARES, L. "Administración Central: del documento tradicional al electrónico. El tipo documental como invariable punto de
referencia", 7-30. V.t. “Procedimiento administrativo”. MARTÍNEZ ALCUBILLA, M. (1894) Diccionario de la Administración Española, T. IX,
3-8.- MOLINA NORTES, J. y LEYVA PALMA, V. Técnicas de archivo y tratamiento de la documentación administrativa, 40-41, que complementa la relación de procedimientos ofrecida por Torreblanca y Mendo.
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ministrativo de 17 de julio de 1958 (BOE del 18, corregido en 2 y 13 de septiembre
y en 24 de abril de 1959); modificada varias veces, y revisada por la Ley 164/1963
de 2 de diciembre (BOE del 5).
Tras la Constitución de 1978, la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
(BOE del 27) de Jefatura del Estado, recoge el concepto constitucional de distribución de competencias, regula el procedimiento común de aplicación a todas las Administraciones Públicas, y fija las garantías mínimas de los ciudadanos respecto de
la actividad administrativa.
Por Resolución de 20 de marzo de 1996 (BOE del 10 de abril) la Secretaría de Estado para la Administración Pública hace pública la relación de procedimientos administrativos cuya resolución es competencia de la Administración General del Estado
y se compromete a actualizarla con periodicidad anual. En dicha resolución se indican no sólo los efectos que se producen cuando no se dicta resolución expresa, sino
también la forma en la que se inician, sus plazos, los órganos competentes para su
resolución y si ponen o no fin a la vía administrativa.
Las Administraciones públicas deben publicar380 y mantener actualizadas, a efectos
informativos, las relaciones de procedimientos, con indicación de los plazos máximos
de duración de los mismos, así como de los efectos que produzca el silencio administrativo. La norma reguladora del correspondiente procedimiento fijará el plazo máximo de notificación de la resolución expresa, que en todo caso no deberá exceder de
seis meses, salvo disposición contraria de Ley o de normativa comunitaria europea381.
Otros Reglamentos de Régimen Interno y Procedimiento Administrativo:
= Ministerio de Fomento:
-

R.D. de 23 de abril de 1980, aprobando el reglamento de procedimiento administrativo que ha de regir para el Ministerio de Fomento (G. Del 24)

= Ministerio de Gobernación:
-

R.D. de 22 de abril de 1890, aprobando el reglamento provisional del procedimiento administrativo para las oficinas centrales, provinciales y locales dependientes del Ministerio de la Gobernación (G. Del 25).

-

D. del 31 de enero de 1947, por el que se aprueba el reglamento de procedimiento administrativo del Ministerio de Gobernación (BOE de 8 de mayo).

380

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Estudio sobre los procedimientos administrativos de la Administración General
del Estado. Relación de procedimientos.

381

Art 42 de la Ley 4/1999, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común (LRJ-PAC) (BOE 14 enero 1999).
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= Ministerio de Gracia y Justicia
-

R.D. de 17 de abril de 1890, aprobando el reglamento que ha de observarse en
procedimiento administrativo del Ministerio de Gracia y Justicia (G. Del 25).

-

R.D., de 9 de julio de 1917, por el que se aprueba el reglamento sobre organización y procedimiento de la Subsecretaría del Ministerio de Gracia y Justicia (G. Del
14).

= Ministerio de Hacienda:
-

R.D. de 29 de julio de 1924, por el que se aprueba el reglamento para el procedimiento en las reclamaciones económico-administrativas (G. Del 31 de julio y 1
de agosto).

-

R.D. 1999/1981, de 20 de agosto, por el que se aprueba el reglamento de procedimiento en las reclamaciones económico-administrativas (BOE 19 de septiembre).

= Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes:
-

R.D. de 30 de diciembre de 1918, por el que se aprueba el reglamento de procedimiento administrativo y de régimen interior del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes (G. Del 31).

= Ministerio de Trabajo:
-

D. de 30 de octubre de 1935, por el que se aprueba el reglamento de régimen interior del Instituto Nacional de la Vivienda del Ministerio de Trabajo (BOE 13 de
febrero)

-

O. del Ministerio de Trabajo de 29 de enero de 1941, aprobando el Reglamento
del Instituto Nacional de la Vivienda (BOE de 13 de febrero).

-

D. de 2 de abril de 1954, por el que se aprueba el reglamento de procedimiento
administrativo del Ministerio de Trabajo (BOE de 8 de mayo).

= Ministerio de Ultramar:
-

380

R.D. de 23 de septiembre de 1988 (Gaceta 28 septiembre), organizando el procedimiento administrativo en las provincias de Cuba, Puerto Rico y Filipinas y regulando la tramitación de las competencias que se susciten entre las diversas
autoridades de dichas islas382.
MARTÍNEZ ALCUBILLA, M. (1894) Diccionario de la Administración Española, T. IX, 3-7.
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R.D. de 18 de junio de 1890 (Gaceta 26 junio), modificado el procedimiento ordenado por el de 23 de septiembre de 1988 (se fundamenta en la conveniencia
de armonizar el reglamento de 23 de septiembre de 1888 con las bases de la ley
de 19 octubre de 1889).383

6.4. Fases del procedimiento administrativo común y trámites preceptivos
López Nieto extracta384 así las fases del procedimiento administrativo de 1958385:
1. Iniciación: Los procedimientos pueden iniciarse de oficio o a petición de persona
interesada.
-

De oficio: por necesidades internas de la Administración, mediante acuerdo del órgano competente, o por petición razonada de otros órganos, o por denuncia.

-

A solicitud del interesado, cuando la acción es emprendida desde fuera, a instancia de parte, mediante solicitud razonada.

2. Instrucción: Se impulsa de oficio en todos sus trámites. Incluye: Pruebas, informes, audiencia de interesados, y propuesta de resolución. Los interesados en cualquier momento del procedimiento anterior al trámite de audiencia, además de los
hechos relevantes solicitados por la Administración, pueden aducir alegaciones y
aportar documentos u otros elementos de juicio, que serán tenidos en cuenta por
el órgano competente al redactar la propuesta de resolución. Instruidos los procedimientos y antes de redactar la propuesta de resolución, se da audiencia a los interesados para que presenten los documentos y justificaciones que estimen
pertinentes. Y tras un período de información pública cuando la naturaleza del
procedimiento lo requiera, se da fin al procedimiento386.
3. Terminación: Puede darse por resolución, desistimiento, renuncia, o caducidad. La
resolución (expresa, presunta, convencional) ha de ser motivada, expresando los
recursos que contra la misma procedan, el órgano ante quien hayan de presentarse
y el plazo para interponerlos. A todo interesado le cabe la posibilidad de desistir de
su solicitud. Y lo mismo sucede con sus derechos, a los que puede renunciar, salvo
cuando esté prohibido por el ordenamiento jurídico. Y en cuanto a la caducidad, se
aplica en los procedimientos iniciados a solicitud de persona interesada, transcurridos tres meses de su paralización por causa imputable a la parte solicitante.
383

MARTÍNEZ ALCUBILLA, Marcelo (1894) Diccionario de la Administración Española, T. IX, 7-8.

384

LÓPEZ NIETO Y MALLO, F. El procedimiento Administrativo, 408. Resume la Ley de Procedimiento Administrativo, de 17 de julio de 1958,
de Jefatura del Estado, sobre Procedimiento Administrativo. BOE, n. 171, (18 julio 1958, corregido en 2 y 13 de septiembre y en 24 de abril
de 1959) 1275 y ss., título IV, art. 67 a 108. Amplía este esquema en LÓPEZ-NIETO Y MALLO, F. El procedimiento administrativo de las Administraciones Públicas, .353-408, bajo la rúbrica “El curso del procedimiento”, donde admite una separación entre la instrucción del procedimiento y la audiencia a los interesados y la propuesta de resolución, e introduce consideraciones en relación a la nueva Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. CRUZ MUNDET, J. R. y MIKELARENA PEÑA, F. Información y Documentación Administrativa, 203-204, da la información sin indicar la fuente.
385

Ley de Procedimiento Administrativo de 17 de julio de 1958 (BOE de 18 de julio). Revisada por Ley 164/1963, de 2 de diciembre (BOE
de 5 de diciembre). Conf. GALLEGO ANABITARTE, A. Leyes Constitucionales y Administrativas de España. Y también: http://www.060.es/administracion_publica/contacte_con_la_administracion/document (04/11/2006)

386

V.t. las voces: “período de alegaciones”, “de instrucción”, y “de prueba”, en: RIBÓ DURÁN, L. Diccionario de Derecho, 445, quien cita la
Ley de 17 de julio de 1958, de Procedimiento administrativo, art. 81 a 83, y 88 a 90.
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4. La ejecución de los actos es inmediata cuando el acto administrativo es ejecutorio, y la Administración puede proceder, previo apercibimiento al interesado, a la
ejecución forzosa. Si el administrado no lo ejecuta voluntariamente, la Administración puede obligarle a ello mediante apremio sobre el patrimonio, ejecución
subsidiaria, multa coercitiva y compulsión personal, y cuenta con plazos para su
cumplimiento. Si se recurre, la ejecución puede suspenderse de oficio o a instancia de parte, si se derivasen perjuicios de imposible o difícil reparación387
Procedimiento administrativo común, según F. López-Nieto y Mallo
Trámites preceptivos

Otros trámites

Solicitud de interesado
o
Acuerdo del órgano

Subsanación y mejora de solicitud

Instrucción

Pruebas 10-30 días)
Informes (10 días)
Audiencia de
interesados (10-15 días)
Propuesta de
resolución

Adopción de medidas provisionales
Acumulación de expedientes
Planteamiento de cuestiones incidentales
Sondeos y encuestas de opinión
Alegaciones y aportación de documentos u otros elementos de juicio
Alegación de defectos de tramitación
Reuniones de interesados
Información pública (20 días)
Informe Servicio jurídico
Dictamen Consejo de Estado

Terminación

Resolución

Solicitud de certificación de actos presuntos
Certificación de actos presuntos (20 días).

Iniciación

Respecto al procedimiento anterior, en que los interesados en la actuación administrativa sólo disponían de un momento procesal pre-determinado, el trámite de audiencia, para acceder al archivo de gestión en que se encontraba su expediente y
efectuar las correspondientes alegaciones, la Ley 30/92(LRJ-PAC)388 ha introducido
cambios sustanciales en el procedimiento administrativo, introduciendo el derecho de
audiencia permanente389 , cuyo sujeto activo es el interesado en el procedimiento (expediente), el pasivo cualquiera de las Administraciones Públicas, y su contenido, en
realidad, una agrupación de derechos: a obtener copias de los documentos contenidos en el expediente; a conocer el estado de tramitación del procedimiento; a aportar documentos – alegaciones o de otro tipo -; e identificar a las autoridades y personal
responsables de la tramitación de los procedimientos.
387

V.t. voz “ejecución forzosa administrativa” en: RIBÓ DURÁN, L. Diccionario de Derecho, 243, quien cita la Ley de 17 de julio de 1958, de
Procedimiento administrativo, art. 104 a 108.

388

Ley 30/1992, de 26 noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJPAC), (BOE nº 285 de 27 noviembre), art. 68 a 101.

389

ABATI GARCÍA-MANSO, E. “Los archivos de la administración”, 129-143, conf. p. 134-135.
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Según esta Ley 30/92(LRJ-PAC)390, las fases del procedimiento serían éstas:
1. Iniciación: por oficio (se incoa por acuerdo, por propia iniciativa del órgano competente o por orden superior, moción razonada de los subordinados o denuncia) o
de parte (a instancia de los interesados.
2. La tramitación, supone tener presente: que el impulso se realizará siempre de oficio; el orden de despacho de los expedientes es el riguroso de incoación; se deberá dar rapidez al procedimiento, debiendo acordarse en un solo acto aquellos
trámites que puedan impulsarse a la vez y que no estén subordinados entre sí; se
evitará el entorpecimiento o demora; se deberán comunicar los plazos legales establecidos; los jefes serán responsables de la tramitación; y existe la posibilidad
de reclamación en cuanto a defectos en el trámite.
3. La fase de instrucción se refiere “a los actos adecuados para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos, en virtud de los cuales se deba pronunciar la resolución”. Los informes podrán ser: preceptivos, facultativos, vinculantes
y no vinculantes (salvo disposición expresa serán facultativos y no vinculantes). La
fase de prueba es fijada por el instructor del expediente; cuando se considere necesario se notificará a los interesados. También hay otra de audiencia de los interesados.
4. El expediente finaliza mediante una resolución (la aceptación de informes servirá
de motivación a la resolución cuando se incorporen al texto), desistimiento y renuncia por parte del interesado, y caducidad.
5. En relación a la ejecución, “no se dañarán derechos adquiridos con anterioridad”.
La Administración podrá proceder, previo apercibimiento, a la ejecución de la
misma mediante las vías que recoge la ley (apremio sobre el patrimonio, ejecución
subsidiaria, multa coercitiva o compulsión sobre las personas).
6. Revisión. Las Administraciones Públicas podrán en cualquier momento, a iniciativa propia o a solicitud del interesado, y previo dictamen favorable del Consejo de
Estado u órgano consultivo de la Comunidad Autónoma, si lo hubiere, declarar la
nulidad o anulabilidad de los actos administrativos (actos enumerados en los artículos 62 y 63)391.
7. Recursos. Podrán interponerse contra el propio órgano que dictó la disposición o
ante el órgano competente para resolverlo, y los extraordinarios de revisión ante el
órgano no administrativo que los dictó (contra los actos que agoten la vía administrativa o contra los que no se haya interpuesto recurso administrativo en plazo).
390

Ley 30/1992, de 26 noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJPAC), (BOE nº 285 de 27 noviembre) art. 68 a 101. Cit. y resumido por MOLINA NORTES, J. y LEYVA PALMA, Victoria Técnicas de archivo
y tratamiento de la documentación administrativa, 61-62.

391

Revisión, recursos y reclamaciones se recogen en la citada ley en los artículos 102 a 126.
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Podríamos matizar algo más como es la iniciación y finalización de la tramitación de
los expedientes. El Reglamento de Organización de las Corporaciones Locales, en su
art. 165, los expedientes se iniciarán: “A) de oficio, cuando se trata de necesidades
de servicio o de exigir responsabilidades a los miembros o funcionarios de las Corporaciones Locales. B) a instancia de parte, cuando se promueven para resolver pretensiones deducidas por los particulares... 2. Será cabeza del expediente en los
primeros el acuerdo y orden de proceder, y en los segundos la petición o solicitud decretada para su trámite”. Y por su parte, la Ley 30/92(LRJ-PAC)392 indica en su art.
68: “Los procedimiento podrán iniciarse de oficio o a solicitud de persona interesada”; y en el art. 69: “1. Los procedimientos se iniciarán de oficio por acuerdo del
órgano competente, o bien por propia iniciativa o como consecuencia de orden superior, a petición razonada de otros órganos o por denuncia. 2. Con anterioridad al
acuerdo de iniciación, podrá el órgano competente abrir un período de información
previa con el fin de conocer las circunstancias del caso concreto y la conveniencia o
no de iniciar el procedimiento”. Por tanto, aunque la iniciación se inicie tal y como
indican el Reglamento y la Ley 30/92(LRJ-PAC), el período de información previa
dará lugar a documentos que deberán incluirse en el expediente, ya que sólo así se
obtendrá una información completa. Y en cuanto a su finalización, si el art. 59.1 de
la Ley 30/92(LRJ-PAC) dice que “la acreditación de la notificación efectuada se incorporará al expediente”, debe entenderse que el último documento a incorporar es
el recibí de la notificación de la resolución a las partes interesadas393.
La Administración pública394 identifica estos tipos de documentos en cada una de
las tres fases del procedimiento:
a) En la Iniciación:
-

Acuerdo de iniciación de procedimiento: Es el documento que inicia un procedimiento administrativo de oficio; y puede ser por iniciativa del órgano competente,
por orden superior, por petición razonada de otros órganos o por denuncia. Debe
notificarse a los posibles interesados.

-

Requerimiento de subsanación de defectos en la solicitud: Es el documento a través del cuál se comunica al interesado en un procedimiento que la solicitud por
el presentada no reúne todos los requisitos o no acompaña todos los documentos
exigidos en la normativa, para que subsane la deficiencia en un plazo determinado (10-15 días), para no considerar que ha desistido, y archivar el procedimiento, terminando su tramitación

-

Petición de mejora voluntaria de la solicitud: En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado y cuando el órgano competente aprecia que la solicitud

392

Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE n. 285, de 27 de noviembre
de 1992), art. 68 a 101. Cit. y resumido por MOLINA NORTES, J. y LEYVA PALMA, Victoria Técnicas de archivo y tratamiento de la documentación administrativa, 61-62.

393

FERNÁNDEZ GIL, P. Manual de organización de archivos de gestión en las oficinas municipales, 41

394

http://www.060.es/administracion_publica/contacte_con_la_administracion/document (04/11/2006)
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puede ser mejorada voluntariamente por el interesado por considerarlo conveniente
para el desarrollo del procedimiento.
-

Acuerdo de adopción de medidas provisionales: Se adoptan en los procedimientos administrativos en los que se quiere, existiendo elementos de juicio para ello,
asegurar los efectos de la resolución que se dicte en su día, y para ello se acuerdan las medidas provisionales que estarán vigentes el tiempo que dure el procedimiento.

-

Acuerdo de Acumulación de procedimientos: se adopta en los procedimientos en
que se detecta que por tener elementos comunes, pueden acumularse o unirse
para que su tramitación se lleve a cabo conjuntamente.

-

Acuerdo de práctica simultánea de trámites: Es el documento por el que se notifica a las personas interesadas en un procedimiento que se van a llevar a cabo varios trámites del procedimiento en un mismo acto al tener entre ellos una
naturaleza similar.
b) En la instrucción:

-

Acuerdo de apertura de un período de prueba: El órgano competente en la tramitación de un procedimiento notifica a las personas interesadas en el mismo que
se abre un periodo probatorio, en el que se practicarán pruebas para acreditar los
hechos que se valoran en el procedimiento.

-

Acuerdo de práctica de prueba: El órgano competente en la tramitación comunica
a las personas interesadas en el mismo, el día, hora y lugar en que se llevarán a
cabo las pruebas cuya práctica se ha acordado en el procedimiento.

-

Acuerdo por el que se rechazan las pruebas propuestas: El órgano competente en
la tramitación de un procedimiento rechaza las pruebas propuestas por el interesado o interesados en el procedimiento, notificando estas circunstancias a los mismos e indicando los motivos del rechazo.

-

Oficio de petición de informe preceptivo no determinante: los oficios son documentos de comunicación entre unidades y órganos. Con este tipo se solicitan informes no preceptivos por establecerse así en la normativa aplicable, y no resultan
imprescindibles para la resolución del procedimiento. Si no son emitidos en el
plazo previsto legalmente no se interrumpe el plazo que se tiene para resolver un
procedimiento, sino que se continúa la tramitación del mismo.

-

Oficio de petición de informe preceptivo determinante: Sirven para obtener datos,
opiniones o valoraciones que el órgano administrativo estima convenientes para resolver un procedimiento, pero que la normativa aplicable no exige que se solici-
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ten. Su no recepción no supone una interrupción de plazos en la tramitación de
dicho procedimiento.
-

Oficio de petición de informe facultativo: en este caso, los informes los solicita el
órgano administrativo por estimarlos convenientes para resolver un procedimiento,
pero su no recepción no puede suponer una interrupción de plazos en la tramitación de dicho procedimiento.

-

Citación de comparecencia: es una notificación por la que se comunica al interesado o interesados en un procedimiento que han de comparecer ante las oficinas
públicas, indicándose al efecto lugar, fecha, hora y objeto de la comparecencia,
así como las consecuencias en caso de no personarse.

-

Concesión del trámite de audiencia: Se comunica al interesado o interesados en
un procedimiento que se ha iniciado el trámite de audiencia, para examinar el
procedimiento y formular nuevas alegaciones o aportar nuevos documentos que
consideren importantes para su resolución.

-

Acuerdo de apertura del período de información pública: Se notifica al interesado
o interesados en un procedimiento la decisión del órgano competente de abrir un
periodo de información pública para dar a conocer a cualquier persona física o jurídica que esté interesada en los trámites de un procedimiento, determinando
lugar, plazo y hora para presentar las alegaciones que estimen convenientes.

-

Acuerdo de ampliación de plazos: Se comunica a los interesados que se han ampliado los plazos legalmente establecidos, siempre y cuando no perjudique derechos de terceros y las circunstancias del procedimiento así lo aconsejen.

-

Acuerdo de tramitación de urgencia: Se acuerda la reducción a la mitad de los
plazos establecidos legalmente para la resolución de un procedimiento.

-

Acreditación de notificación: diligencia en la que consta que se ha practicado la
notificación al interesado o interesados en la tramitación de un procedimiento de
un determinado acto o actos. Se reflejan el medio utilizado, y circunstancias que
han concurrido.
c) En la terminación:

-

Resolución de caducidad por paralización del procedimiento imputable al interesado: Se adopta en los procedimientos iniciados a solicitud del interesado y que
por motivos imputables al mismo hayan quedado paralizados durante un tiempo
superior al establecido legalmente, llegándose al archivo del expediente y a su notificación al interesado.
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-

Resolución de caducidad de procedimientos iniciados de oficio susceptibles de
producir efectos desfavorables o de gravamen: Se adopta en los procedimiento iniciados de oficio en los que no se ha dictado resolución expresa en el plazo máximo
para resolver y notificar. Sólo se produce en los supuestos de procedimientos iniciados de oficio y que sean susceptibles de producir efectos desfavorables o de gravamen.

-

Resolución tipo: es el documento administrativo que recoge las decisiones del órgano competente que pone fin a un procedimiento, resolviendo todas las cuestiones planteadas en éste.

-

Resolución de inadmisión: Documento que recoge las decisiones del órgano competente en cuanto a la inadmisión de una solicitud de reconocimiento de derechos
que no están previstos en el ordenamiento jurídico o son manifiestamente carentes de fundamento.

-

Certificación de acto producido por silencio administrativo: Se expide por la Administración a petición del interesado cuando la misma no ha dictado resolución
expresa en un procedimiento en el plazo legalmente establecido. Tiene la misma
validez que si se hubiese dictado resolución expresa.

-

Acuerdo de suspensión de la ejecución de un acto. Lo adopta el órgano administrativo competente, bien de oficio o a solicitud del interesado, en aquellos procedimientos en los que la ejecución de la resolución pudiera causar perjuicios de
imposible o difícil reparación, para lo cual pueden adoptarse las medidas cautelares necesarias para asegurar la protección del interés público y la eficacia de la
resolución.

Garrido Falla395 proponía otra división desde un punto de vista “más teórico y científico”: 1) Fase de integración, comienza con la iniciación del procedimiento, abriéndose el periodo de instrucción, que se desarrolla, de oficio o a petición de los
interesados, para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales deba pronunciarse la resolución; puede incluir informes y la práctica de la prueba, a los efectos de acreditar hechos relevantes para la decisión; 2) fase
de garantías, trámites con finalidad de garantizar los derechos e intereses de los particulares afectados por el procedimiento, y el interés público; su agrupación es conceptual, no cronológica, e incluye alegaciones de los interesados e intervención de
terceros afectados por el procedimiento, audiencia de los interesados, informaciones
públicas e informes y dictámenes de organismos de carácter consultivo o asesor ; y
3) fase resolutoria o de decisión, constituida por la resolución o acto administrativo
que pone fin al expediente, pero también la propuesta de resolución, que constituye
en realidad un conjunto de trámites, que incluyen la conformidad de los jefes del
395

GARRIDO FALLA, Fernando. “Informes y dictámenes en el procedimiento administrativo”, 459-519.
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funcionario que realiza el documento, alcanzando en algunos casos al propio Ministro, y que en caso de discrepancia puede originar todo un proceso de notas y contranotas (contrapuestas); si el órgano decisorio tiene facultades para requerir informes
o dictámenes de organismos consultivos, puede solicitarse en caso de dudas en los
razonamientos de la propuesta de resolución.
Distingue este autor entre informes y dictámenes desde el punto de vista de su naturaleza entre integrativos, técnicos contradictorios, y de garantía formal; desde el punto
de vista de la calidad del órgano consultor, que se corresponde rigurosamente con la
del órgano que solicita la consulta; desde el punto de vista de su exigencia jurídica,
en preventivos y facultativos.
Navarro Bonilla396 ha realizado un análisis del informe como tipología documental, distinguiendo entre el documento gris, el documento jurídico y el documento de archivo.
Curiosamente, su duda en relación al carácter archivístico de este tipo documental se
centra en que “Se debería consensuar la naturaleza seriada del informe. Para ello, éste
debería elaborarse con cierta continuidad en el tiempo, y haber sido confeccionado
bajo unos criterios uniformes”. A nuestro parecer, esto sólo se produce en los órganos específicamente creados para emitir informes, los consultivos y técnicos, que los
guardarán en minutas, pero que en su destino no formarán series, sino que se incorporarán al expediente correspondiente, denomínese proyecto o de otra manera.
6.5. Clasificación de los expedientes
Los expedientes que genera la Administración del Estado, sea central, periférica o
local, además de numerosos y variados, no son todos iguales en los distintos niveles
administrativos. Consecuentemente, son muchas las clasificaciones que se han hecho
atendiendo a diversos criterios: declarativos o cognitivos y ejecutivos (Heredero); de
procedimientos unifásicos o bifásicos, según se inicie y termine en un solo ente o se
inicie en uno y se resuelva en otro superior (García-Trevijano); comunes o especiales
(De la Morena); formalizados, generales y especiales, conexos interdependientes e integrados o complejos, declarativos y de ejecución(González Navarro), quien también
habla de lineales o triangulares, según la posición que adopta la Administración respecto del administrado; pero desde la perspectiva del derecho positivo, se pueden
hacer, siguiendo a López-Nieto, dos clasificaciones, según el objeto, y según la normativa. 1º Por razón del objeto, el procedimiento para dictar actos norma o disposiciones generales, el ordinario en primera decisión, el de recurso o reclamación, el
sancionador. 2º Por razón de la norma: procedimiento general, aplicable a la tramitación normal u ordinaria; especial, por razón de materia u otra circunstancia. Ambas
pueden combinarse, y de ellas ofrece un cuadro, que resumido establece: 1º procedimiento común (ordinarios y especiales), 2º procedimientos especiales (en materia
tributaria, y en materia de seguridad social); 3º procedimientos de otras administra396
NAVARRO BONILLA, Diego. “La naturaleza del informe como tipología documental: documento gris, documento jurídico y documento de
archivo”, 287-302.
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ciones: de administraciones de apoyo (constitucional, parlamentario, electoral, judicial) y de corporaciones de derecho público, 4º procedimientos de las entidades locales: ordinarios, especiales y tributarios397.
Analicemos algunas aportaciones relevantes a este afán clasificatorio:
Según Rovira Mola398, se pueden establecer varios sistemas de clasificación de expedientes:
1. Fundado en la diversidad de organismos encargados de su tramitación, tantos tipos
de expedientes como actividades específicas o generales tramiten las unidades administrativas de dicho organismo, que se corresponden con la identificación de las distintas series que se generan través del tiempo y que se establece a partir de los
cuadros de clasificación de fondos. Esta sería la clasificación más sencilla.
2. Otro atendiendo a los procedimientos de la administración que están establecidos
por Ley o Reglamento (Decreto de 10 octubre 1958). Así, tenemos expedientes de expropiación forzosa399, expedientes generados por el procedimiento económico-administrativo o de la administración financiera400.
3. Otros textos legales (Reglamento de procedimiento del Instituto de la Vivienda, de
29-I-1941, y Reglamento de procedimiento administrativo del Ministerio de Trabajo,
de 2-IV-1954), en esa misma línea, establecen una interesante clasificación de los
expedientes basada en el tipo de trámite y finalidad, cuando no están sujetos a procedimiento especial401: expedientes de conocimiento, de información y de resolución:
1) De conocimiento: no tienen un trámite especial y han de surtir efecto en las dependencias a fines de estadística, de constancia o de archivo. 2) De información o
consultivos, que tienen por objeto suministrar o solicitar estudios y propuestas referentes a la materia de que se trate, iniciados por encargo de la superioridad o a iniciativa de la propia oficina. Por ejemplo, las Consultas de los antiguos Consejos. Estos
expedientes forman parte de unos trámites superiores que suelen terminar en una resolución. 3) De resolución: en virtud de disposiciones legales que regulan el procedimiento dan lugar a la adopción de un acuerdo o decisión fundamentada. Serán de
tramitación abreviada, salvo disposición en contrario, y habrán de quedar conclusos
en un plazo de quince días o de un mes, según los casos.
El Reglamento de Procedimiento Administrativo de la Subsecretaría del Ministerio de Gracia y Justicia (R. D. de 9-VII-1917) distingue los expedientes producto de una tramitación reglada, a los que se aplica lo dispuesto en esa norma, y no reglada.
397

LÓPEZ-NIETO Y MALLO, F. El procedimiento administrativo de las Administraciones Públicas, 211-216.

398

ROVIRA MOLA, A. de. “Expediente”, t IX, 250-253, conf. p. 252.

399

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. Manual de procedimiento de expropiación forzosa.

400

PASCUAL GARCIA, J. Procedimientos de la Administración Financiera.

401

Reglamento de régimen interno del Instituto Nacional de la Vivienda. O. de 29 de enero de 1941 (BOE 13 febrero 1941); Reglamento de
procedimiento Administrativo del Ministerio de Trabajo, D. 2 abril 1954 (BOE 8 mayo). Conf. ROVIRA MOLA, A. de. “Expediente”., t IX, 250253, conf. p. 252.
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Aragó402 afirma que de un modo general los expedientes se pueden dividir en consultivos, resolutivos y ejecutivos. Los consultivos forman parte de unos trámites superiores que suelen terminar también en una resolución. Los ejemplificaba en un
asunto tramitado ante la Real Audiencia y Capitanía General de Cataluña, en el siglo
XVIII: 1. Memorial de la parte interesada. 2. Consulta presentada a la Real Audiencia. 3. Escrito de los Regentes solicitando un dictamen técnico. 4. Dictamen del perito. 5. Escrito convocando a unos testigos. 6. Deposición testifical. 7. Informe de la
Real Audiencia. 8. Resolución del Capitán General.- En los decisorios no media ningún órgano consultivo, sino simplemente unos instrumentos probatorios o administrativos. Lo ejemplifica en un expediente de adjudicación, por parte del Canciller, de
los bienes de un canónigo difunto, de acuerdo con las constituciones capitulares (siglo
XVIII): 1. Escrito del solicitante. 2. Diligencia de presentación al Canciller. 3. VistoBueno del Canciller. 4. Licencia episcopal facultando a uno de los testigos para deponer en juicio civil. 5.6. y 7. Deposiciones de los testigos. 8. Acta notarial relativa
a la constitución capitular. 9. Sentencia del Canciller. 10. Diligencia de publicación.
Entre los resolutivos, son los de carácter judicial los que suelen presentar, a causa de
su riguroso procedimiento, una mayor complejidad estructural. La acción procesal se
suele dividir en tres períodos: a) discusión, b) prueba, c) decisión o fallo.
Como señalan Torreblanca y Mendo403, la clasificación anterior a estas últimas tiene
gran importancia. “Los asuntos de conocimiento e información responden a una tramitación no reglada y son desarrollados por la inspiración o necesidades de los funcionarios que los han hecho”. Estos expedientes responden al ejercicio de la potestad
discrecional de la Administración, que, según el artículo 326 del Reglamento de
1917404, son:
1. “Todas aquellas cuestiones que pertenecen al orden público o de gobierno o afectan a la organización de los servicios generales y cualesquiera otras análogas, bien
por su propia naturaleza, bien por la de actos que procedan.
2. Todas aquellas en que han de realizarse estudios o proyectos o formarse expedientes ajenos en absoluto a toda reclamación anterior a un derecho personal de
carácter administrativo y,
3. Todas las que versan sobre concesión o denegación de peticiones de cualquier
clase cuando en ellas no se pretende el ejercicio o reconocimiento de un derecho
administrativo establecido anteriormente en favor del peticionario, o cuando con
ellas no se reclama contra la lesión de un derecho preexistente de igual índole”.
402
ARAGÓ CABAÑAS, A. LOZANO RINCÓN, M. J. “Unidad documental y unidad archivística: consecuencias metodológicas”, 3-16, conf. 1215.
403
TORREBLANCA LÓPEZ, A. y MENDO CARMONA, C. “Estructura del expediente administrativo según las fuentes legales”, 107-170, conf.
p. 112
404

Reglamento de Procedimiento Administrativo de la Subsecretaría del Ministerio de Gracia y Justicia, aprobado por R.D. de 9 de julio de
1917 (G. de 14). V. TORREBLANCA LÓPEZ, A. y MENDO CARMONA, C. “Estructura del expediente administrativo según las fuentes legales”,
107-170, conf. p. 112.
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Según el artículo 327 del mencionado Reglamento, la tramitación por parte de la
Subsecretaría de los asuntos correspondientes a la potestad discrecional, podrá ajustarse total o parcialmente “o no ajustarse en absoluto”, según la naturaleza de cada
uno, a lo preceptuado en el Título II, dedicado al Procedimiento Administrativo.
Los expedientes de resolución, por el contrario, responden a una tramitación reglamentada por el Procedimiento Administrativo.
Posteriormente, el Reglamento de Procedimiento Administrativo del Ministerio de Trabajo del año 1954, en su art. 12 contempla tres tipos de expedientes, según el trámite a seguir:
Los expedientes de conocimiento: que no tienen un trámite especial y han de surtir
efecto en las respectivas dependencias a fines de estadística, de constancia o de archivo.
Los expedientes de información: que tienen por objeto suministrar o solicitar estudios
y propuestas referentes a la materia de que se trate.
Los expedientes de resolución: que en virtud de disposiciones legales que regulan el
procedimiento dan lugar a la adopción de un acuerdo o decisión fundamentada.
6.6. Caracteres del expediente
Como es de suponer, estos caracteres del expediente varían según los tiempos, los lugares y el contenido, pero aquí nos vamos a centrar, principalmente, en los administrativos modernos, aunque es un campo no muy estudiado.
Para Aragó y Lozano405 el expediente administrativo presenta en su estructura documental una doble vertiente: el formato o apariencia material y la arquitectura interna.
Ambas están recogidas en diferentes normas de procedimiento a través del tiempo.
La apariencia material o formato, presentada en hojas sueltas, cuadernos o registros,
la materia escriptoria, la escritura y los elementos ornamentales son considerados por
la Diplomática clásica como caracteres externos; incluso fueron tomados en los archivos como base para formar grandes divisiones, eventualmente denominadas series, de pergaminos, legajos y volúmenes. La estructura interna, la concepción del
documento como un instrumento, ha evolucionado a lo largo del tiempo, hacia una
mayor complicación; y hoy distinguimos entre los documentos simples, en que coincide una “actio” y una “conscriptio”, y que presentan unidad de acción, lugar y
tiempo, de los documentos complejos, que se desarrollan internamente, incorporando
varios documentos simples, y en que al multiplicarse las “acciones” se pierden las
unidades indicadas.
405

ARAGÓ CABAÑAS, A. LOZANO RINCÓN, M. J. “Unidad documental y unidad archivística: consecuencias metodológicas”, 3-16, conf. pp.
7-9.
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6.6.1. Caracteres externos, formato o apariencia material
1) El formato. Desde el siglo XVIII adoptan el formato de cuaderno de papel que reúne
los documentos dispersos con un cosido a mano realizado con cordel. En tiempos
más recientes pueden aparecer grapados o sujetos con algún otro medio mecánico de presión. El tamaño suele ser fijo, de 20 x 20 o de 20 x 10 ctms., y actualmente suelen ser de tamaño normalizado, si bien puede haber documentos de
tamaño menor o mayor dentro del expediente.
El artículo 15 del Decreto de 14 de septiembre de 1872406 establece que, para la elaboración de reglamentos de régimen interior, todos los expedientes que se instruyeran por la administración civil debían constar de dos partes principales: 1) El
expediente propiamente dicho que contenía todos los documentos originales, considerando como tales las minutas de las providencias, incorporadas a él por orden cronológico. Los documentos se cosían bajo una carpeta y se foliaban en letra,
prescindiendo de los folios en blanco que debían inutilizarse. 2) El cuaderno de extractos, en el que se registraban todas las reclamaciones, trámites e informes que se
producían de manera resumida; se incluían, además, las minutas y resoluciones autorizadas rubricadas por el funcionario encargado del trámite. El extracto debía guardar el orden que cada documento ocupaba en el expediente e indicar el folio donde
comenzaba cada uno y el proveído recaído a cada cual. En el lugar correspondiente
se anotaban los informes, mociones y propuestas de resolución, así como la conformidad o no del funcionario responsable de la resolución en cada uno de ellos.
El expediente y el cuadernillo de extractos se cosían por separado debido a que la legislación reconocía como público el expediente, mientras que el cuaderno de extractos era secreto.
A partir de los años cuarenta del siglo actual, el cuaderno desaparece en la tramitación de la mayoría de los expedientes. Solamente será necesario para los expedientes que deban someterse a la deliberación del Consejo de Ministros o en los que tenga
que informar el Consejo de Estado.
La carpetilla o guarda exterior, que contiene y agrupa los documentos, consigna las
fechas de iniciación y finalización, la oficina tramitadora, nombre de las personas a
quienes afecta, resumen del asunto o contenido, y número de orden de entrada en la
oficina del registro; a veces, dígitos del cuadro de clasificación con la indicación del
tipo documental o denominación de la serie, norma que regula el trámite y signatura
topográfica. A veces, figura una relación de contenido de los documentos en la que
se describe cada uno con el número de orden, su fecha y una breve descripción, lo
que facilita la localización de los documentos sin necesidad de manipularlos todos,
permite conocer el punto de tramitación en que se encuentra el asunto y poder devolver el documento a su puesto de manera fácil.
406
TORREBLANCA LÓPEZ, A. y MENDO CARMONA, C. “Estructura del expediente administrativo según las fuentes legales”, 107-170, conf.
p. 113 y 114.
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2) La lengua es la castellana, excepto en los documentos eclesiásticos, que emplean
el latín, y lenguas hispánicas no castellanas, como el gallego, catalán, etc. Ello no
impide que haya documentos en cualquier otra lengua en el expediente.
El establecimiento en España del Estado de las autonomía ha supuesto la introducción en la tramitación de los expedientes una complicación – dice López-Nieto – respecto a la utilización de las distintas lenguas oficiales utilizadas en cada comunidad,
y según se trate de procedimientos tramitados por la Administración del Estado, en
que se seguirá usado el castellano, o por las Administraciones autonómicas, en que
se seguirá el uso previsto en la legislación autonómica, según la LRJPA407; mientras
que en la Administración local, la publicación del ROF408 significó la posibilidad de
utilizar las lenguas cooficiales conforme a la legislación aplicable y los acuerdos de
las correspondientes Corporaciones; y aunque esta disposición propicia la posibilidad
de prescindir en absoluto del castellano, sentencias del Tribunal Constitucional han
señalado la inconstitucionalidad de este hecho, pues en cualquier circunstancia se garantiza la posibilidad de que los particulares se dirijan a la Administración en castellano y aporten pruebas en esta lengua409. En cualquier caso, los interesados que se
dirijan a los órganos de la Administración General deL Estado con sede en el territorio de una Comunidad Autónoma podrán utilizar también la lengua cooficial en ella,
y el procedimiento se tramitará en esta, aunque si concurrieran varios interesados en
el procedimiento y existiera discrepancia en cuanto a la legua, el procedimiento se tramitará en castellano, pero los documentos o testimonios que requieran los interesados se expedirán en la lengua que hayan elegido. La Administración instructora
traducirá al castellano los documentos, expedientes o partes de ellos que deban surtir efectos fuera del territorio de la Comunidad Autónoma y los documentos dirigidos
a los interesados que así lo soliciten expresamente410.
3) La escritura, hasta la generalización en el siglo XX de la mecanográfica, es la manuscrita. Suelen estar impresos las circulares, la Gaceta de Madrid y sus sucesoras, los edictos y los bandos.
4) La clase. En su conjunto, el expediente, aunque mayoritariamente textual, no tiene
por qué responder a una única clase. Los documentos que lo componen, por su
parte, pueden ser:
. Textuales (manuscritos, impresos, mecanografiados)
. Gráficos (mapas, planos, dibujos, etc.)
. En imagen (fija y móvil)
407

Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, R.D. 258/1986, de 28 de noviembre BOE 22
diciembre, corregido en 14 de enero de 1987. En ambos casos, la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJ-PAC ) (BOE 14 enero 1999), art. 35.d y art. 36.1 y 36.2.

408

Corrección de errores (BOE 14 enero 1987), art. 86 y 110.1.

409

LÓPEZ-NIETO Y MALLO, F. El procedimiento administrativo de las Administraciones Públicas, 220-224.

410

Ar. 36, Ley 4/1999, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común (LRJ-PAC) (BOE 14 enero 1999).
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. Legibles por máquina
. Objetos diversos (telas, monedas, cuchillos, etc.)
5) La forma de transmisión de esos documentos puede ser en originales (los recibidos
relativos al objeto del expediente), en copia y en minuta, literales o extractados, los
expedidos. Pero en su conjunto, el expediente sólo puede ser original o copia.
6.6.2. Estructura interna del expediente. Su organización
La estructura interna está determinada por los trámites del expediente, entendiendo
por trámites las formas y las actuaciones concretas del procedimiento411 que son garantía contra la arbitrariedad y salvaguarda de los derechos del administrado.
La aplicación al caso concreto de leyes y reglamentos administrativos origina el trámite, que no es creación del Derecho Administrativo, sino que se inspira en el enjuiciamiento judicial y en la práctica tradicional de la Administración que se remonta al
régimen polisinodial de los Consejos y a las Secretarías de Despacho.
Los trámites que genera el expediente administrativo se agrupan en tres fases sucesivas en el tiempo: incoación, tramitación y resolución, cada uno con su secuencia de
la que queda constancia escrita.
El expediente se inicia o bien a instancia de parte, o sea, a solicitud del administrado, o de oficio, es decir, por iniciativa de la administración.
En el primer caso, el particular puede formular su petición por escrito a la Administración competente. Esta petición se denomina instancia y su contenido y fórmulas
se hallan reguladas en casi todas las normas de procedimiento.
Si se inicia de oficio, es la Administración la que acuerde resolverlo previa orden de
un superior, la presentación de una moción razonada por un subordinado o denuncia
de un agente de la autoridad.
La instancia o la moción, una vez registrada su entrada, será examinada por la unidad
administrativa competente. La resolución del asunto puede ser muy sencilla cuando el
objeto de la reclamación está claramente comprendido en la legislación vigente. Entonces, la instancia o moción se decreta marginalmente y se resuelve por el Subsecretario o los Directores Generales del Departamento mediante minuta rubricada.
Cuando el asunto a resolver es muy importante o consiste en reclamaciones en las que
consta oposición de derechos, o sea necesaria una interpretación de la ley, entonces
la instancia o moción dará lugar a una serie de trámites que se impulsarán de oficio
411
Según CUL, Federico “Trámite” en Enciclopedia Jurídica Española, vol. XXX, p. 90. Citado por TORREBLANCA LÓPEZ, A. y MENDO CARMONA, C. “Estructura del expediente administrativo según las fuentes legales”, 107-170, conf. p.114 a 118.Procedimiento Administrativo
Común (LRJ-PAC) (BOE 14 enero 1999).
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y se reflejarán en una agregación de documentos encabezados por una carpeta o cubierta.
La tramitación se realiza por medio de proveídos, que sirven para solicitar colaboración,
informe o remisión de documentos o expedientes a otras unidades del mismo Ministerio o ajenas a él.
Los proveídos pueden ser Decretos marginales, acuerdos y resoluciones.
1) Los Decretos marginales son proveídos de mero trámite que se usan en el caso de
que las peticiones se resuelvan sin necesidad de incoar expediente. Se utiliza la
fórmula visto hasta 1913 y a partir de éste es necesario fundamentar toda actuación administrativa.
También se usan para indicar a quién compete entender en el asunto o si debe procederse a la proposición de acuerdo o resolución.
Estos Decretos marginales se escriben al margen izquierdo del documento que lo motiva y son autorizados con media firma por el funcionario responsable. Figura la orden
y la fecha.
Es ejecutivo por sí mismo, pero puede dar lugar a una R. Orden o R. Orden Comunicada, cuando haya de comunicarse a la autoridad o funcionario que tramite el expediente.
2) Los acuerdos son proveídos que regulan la tramitación del expediente. Se dictan
previo informe o propuesta de la unidad que gestiona el expediente y la audiencia
del interesado si es necesaria. Se redactan a su margen o a continuación con la
fórmula “Con...”.Se fechan y autorizan con media firma del funcionario responsable.
3) Las resoluciones son proveídos que ponen término a la vía gubernativa y deciden
directa o indirectamente el fondo del asunto, poniendo fin a esa vía o haciendo imposible su continuación.
Se adoptan previo informe o propuesta de la sección que tramite el expediente y se
consigna a su margen con la fecha y media firma del responsable (Ministros, etc.).
Los informes para la adopción de acuerdos son documentos fundamentados en el
análisis de los hechos, pero sin fórmulas rígidas ni preestablecidas. Llevan fecha y
firma.
Cuando el informe o propuesta debe fundamentar una resolución, se redacta con un
formulario inspirado en las sentencias judiciales y cuyo contenido se estructura en:
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1º, hacer constar que la tramitación cumple la legislación vigente. 2º, analizar el
asunto e informar en párrafos separados que comienzan por resultando, visto, considerando. 3º, se formula la propuesta de resolución, distribuida en artículos. Finaliza
con fecha y autoriza.
Los informes se basan en el examen de los hechos que se incorporan al expediente,
bien mediante el trámite de audiencia al interesado, en el que aporta pruebas documentales, o bien con la solicitud de estas últimas a otras unidades administrativas que
reciben la orden o son enteradas de esta obligación mediante comunicaciones, que
se dirigen entre órganos administrativos, y notificaciones, que se dirigen al administrado.
Tanto comunicaciones como notificaciones se expresan por vía de oficio, documento
administrativo de comunicación en el que el destinatario se fija nominalmente y que
transmite alguna orden, nombramiento o determinadas instrucciones referentes al
servicio público.
Los oficios se extendían en papel con membrete, doblado por la mitad, escribiéndose
el texto en el lado derecho, quedando el izquierdo para anotar los proveídos. Se utilizaba media firma para rubricarlos cuando se dirigía a autoridades de inferior categoría y la firma entera para enviarlos a las de rango superior e igual.
Al generalizarse la máquina de escribir, se usó el folio y hoy día el formato A4 para la
redacción de documentos administrativos.
La ejecución de los proveídos se realizaba mediante diversos tipos documentales,
según fuera su importancia y rango: proyectos de ley, reales decretos, reales órdenes,
reales órdenes comunicadas y órdenes de sección. Hoy en día dan lugar a la Orden
Ministerial y Orden del Subsecretario.
Los proyectos de ley y los reales decretos tienen lugar cuando la resolución del expediente afecta a los administrados en general. El resto afecta al administrado como
particular.
La Real Orden se expedía conforme a minuta rubricada por el Ministro, que actuaba
en nombre del monarca en los expedientes de su incumbencia personal.
Normalmente, para la ejecución de una resolución se empleaba la Real Orden Comunicada. La usaba el Subsecretario cuando acordaba o resolvía por delegación del
Ministro, o para cumplir un acuerdo adoptado por él mismo.
La Orden de Sección se empleaba para las desestimaciones por defecto de forma y
para la petición de datos, informes o cumplimiento de trámites para completar un expediente.
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Si la naturaleza de un proveído exige que para su ejecución deba ser conocido por más
de una autoridad de diferentes organismos y no es necesario que se le dé publicidad
en los diarios oficiales, se acude al traslado.
La orden principal se dirige al que deba cumplirla directamente y a los demás se les
expide el traslado de la misma, autorizados con media firma por el funcionario responsable.
De los traslados no se redacta minuta, sino que al pie de la correspondiente a la orden
que se comunica se consigna a quién o a quiénes es trasladada y en qué fecha,
cuando no coincida con la del documento de ejecución del proveído.
Para comunicar directamente la resolución al interesado se emplea una notificación.
Todos los oficios que se enviaban a los funcionarios interesados en la tramitación del
expediente se redactaban conforme a minuta, que se presentaba para su aprobación
al funcionario superior responsable de la tramitación, quien daba su conformidad mediante rúbrica y consignando a continuación la palabra acuerdo. Este acto confería al
borrador el carácter de documento original.
Con el mecanografiado de los documentos, se entiende por minuta la copia mecanográfica obtenida simultáneamente y debe ir rubricada por quien firme el original, haciendo constar su nombre y apellidos. De esta forma, todos los documentos básicos
del expediente son originales412.
La organización del expediente debería estar sujeta a unas determinadas normas, útiles y mínimas, que según Lopez-Nieto413, debería ser:
1º Los expedientes deben recibir un número en la unidad administrativa que los tramite, “de acuerdo con el orden de entrada en la oficina del registro”, iniciando numeración nueva todos los años, y el número asignado, seguido del año
correspondiente, identificará correctamente el procedimiento reflejado en el expediente. La fase entrecomillada nos parece una confusión respecto a los documentos simples que integran el expediente, pues éste no se registra en la oficina
del registro, aunque sí sus componentes de origen externo.
2º La numeración puede ser única, en una organización pequeña, pero dependerá de
las materias o de las unidades administrativas que se encarguen de la tramitación.
3º La documentación interna se custodiará por riguroso orden cronológico, principiando por el más antiguo. López-Nieto se extraña de que en algún centro oficial
de formación de funcionarios se les enseñara el sistema contrario, pero este es un
uso frecuente en las oficinas, en tanto el expediente está en trámite, para visualizar el documento más reciente de manera inmediata.
412
En este capítulo seguimos el estudio de TORREBLANCA LÓPEZ, A. y MENDO CARMONA, C. “Estructura del expediente administrativo según
las fuentes legales”, 107-170.
413

LÓPEZ-NIETO Y MALLO, F. El procedimiento administrativo de las Administraciones Públicas, 218-220.
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4º Deben numerarse (o foliar) todas las páginas, escribiendo en todas ellas, haciendo
constar mediante diligencias el hecho de que no lo estén, para evitar adiciones que
modifiquen el procedimiento.
5º Las actuaciones verbales o telefónicas relevantes para la tramitación deberán materializarse por escrito y unirse a las actuaciones del expediente, como se sigue en
las Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad del Estado.
6º El último documento del expediente será el que acredite la ejecución de la resolución, o en su caso, la mención de la causa que la impidió, así como la decisión
de que el expediente pase al archivo que corresponda.
En todo caso, la introducción de soportes magnéticos no sería un impedimento para
consignar y conservar los datos mencionados
6.7. Clasificación de los documentos que integran el expediente
En los expedientes encontramos documentos de lo más variado: en original, minuta
o copia; documentos expedidos y documentos recibidos; documentos resultantes de
los actos administrativos, o documentos agregados; documentos impresos, iconográficos, etc. Los mapas y planos de grandes dimensiones se conservan aparte, a veces
enrrollados. La naturaleza y contenido de los documentos de los expedientes dependen directamente de la materia que constituye la actividad y función específica ejercida en el ente que producen los expedientes414.
Se pueden diferenciar los documentos que integran un expediente en función de su
importancia, su tradición, su contenido y la fase del procedimiento.
Por su importancia, según Conde415, unos son esenciales (informes, dictámenes, resoluciones) pues recogen la información más cualificada del procedimiento administrativo; y otros son y sirven, simplemente, de enlace o nexo y empuje y dejan
constancia de los trámites realizados (oficios de remisión, notas internas, etc.). Según
Fernández Gil, los documentos que sirven de nexo a los esenciales (notas interiores,
oficios de remisión, diligencias, etc.) sólo deberán incluirse en el expediente si aportan una información esencial para la resolución o que acrediten la autoría de determinado documento, pero no así los que sólo acompañen a un documento entre
oficinas, por ejemplo los que presenten el texto “Adjunto remito informe sobre X para
incluir en el expediente X”. Bajo el nombre de “notas de régimen interior, oficios de
remisión, o relaciones de envío”, estos documentos se conservan temporalmente como
prueba de remisión, organizados por oficinas y en secuencia cronológica416. Avisa esta
autora del peligro que supone el archivar estos documentos, junto con los documentos de notificación (que se envían a las oficinas para comunicar asuntos de interés ge414

CARUCCI, P. Il documento contemporaneo. Diplomatica e criteri di edizione 140.

415

CONDE, Maria Luisa. Manual de tratamiento de archivos administrativos.

416

FERNÁNDEZ GIL, P. Manual de organización de archivos de gestión en las oficinas municipales, 4-41 y 45.
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neral, o que se dirigen a un empleado público o a una oficina determinada para comunicar un asuntos de su interés) bajo la denominación errónea de “correspondencia interior”, que también deberán incorporarse, en su caso, al expediente a que se
refiera.
Por su tradición, Sierra417 propone una división en:
-

Documentos originales: en principio han sido recibidos del exterior o de otra oficina, aunque no siempre.

-

Documentos no originales: suelen corresponder a la oficina que tramita, y se conservan a efectos de referencia, ya que los originales se formalizan para su envío al
exterior, por lo general.

-

Los documentos marginales: diligencias, notas, documentos de ayuda a la tramitación.

Por su posición en el procedimiento nos encontramos diversas clasificaciones, de Romero, y López Nieto:
Romero Tallafigo418 nos da otra clasificación de los documentos del expediente en
función del procedimiento administrativo y desde el punto de vista jurídico:
Documentos de iniciación
Son los que dan comienzo al expediente y pueden ser suplicatorios (peticiones y memoriales del interesado), narrativos o expositivos (cartas y oficios), impositivos y decretales (decretos, órdenes, acuerdos de órgano). Los límites entre narración y súplica
no son muy claros.
Documentos de impulso
Son documentos que impulsan el cumplimiento de los diferentes pasos administrativos. Suelen ser marginales (“Pase al Consejo”, “Pase al Fiscal”, etc.).
Documentos de informe, instrucción o consulta
Estos documentos preceden a la resolución para configurarla.
En los Consejos Reales castellanos y aragoneses se denominan Consultas del Consejo
o Informes de fiscales, contadores u otros cargos, respectivamente. Constan de tres
partes fundamentales: 1º He visto. 2º Digo. 3º Fórmula de cortesía reconociendo la li417
418

SIERRA VALENTÍ, E. “El expediente administrativo. Esbozo de tipología documental”, 61-74.

ROMERO TALLAFIGO, M. "Diplomática del documento contemporáneo: sus aportaciones para la valoración y selección en los archivos",
51-60, conf. p. 59. Y también: ROMERO TALLAFIGO, M. Archivística y archivos: soportes, edificio y organización, 114.
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bertad de resolución del que va a recibir el informe o consulta. Pueden encontrarse
en minuta o en original.
Los extractos o esquelas son documentos informales pero de mucha importancia para
la Resolución. Se realizan en las oficinas por oficiales que leen los documentos para
servir a sus jefes que tienen que resolver una información concisa y completa.
También aparecen notas instructivas realizadas en las oficinas sobre datos del archivo
o de la experiencia de los secretarios y oficiales, a veces sin firmar, pero que podían
ayudar a la Resolución.
Documentos de resolución o acuerdo
Generalmente con frases concisas; a veces, al margen de la carta o petición o del informe o consulta (“Procede”, “Como parece”, “Como pide”, “Enterado”, etc.).Son
imperativos de presente por su forma.
Documentos para la formulación y dictado extenso y perfecto de la Resolución
Pasan por varias fases de minutas y originales firmados por el rey, que luego se registran.
Documentos de rotulación y coordinación del expediente
Son las carpetillas y extractos del expediente que sirven para ayudar a coordinar los
distintos documentos en una lectura rápida, salvaguardando al mismo tiempo la integridad de todos los documentos.
Según la posición que los documentos simples desempeñan dentro del procedimiento
administrativo, Auñón419 establece la siguiente división:
1. Documentos de iniciación: instancia, carta, telegrama, oficio, memorial, comunicación.
2. Documentos informativos: edicto, circular, requerimiento, informe, dictamen, consulta, bando, albarán, currículum.
3. Documentos de comunicación: minuta, oficio, nota interior, notificación, carta,
mandamiento.
4. Documentos instructivos: acta, ordenanza, contrato, certificación, declaración, diligencia, copia certificada, factura.
419
AUÑÓN MANZANARES, L. "Administración Central: del documento tradicional al electrónico. El tipo documental como invariable punto de
referencia", 7-30, conf. pp. 20-21.
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5. Documentos resolutivos: acuerdo,
título, sentencia, orden de pago.
6. Disposiciones: pragmática, real
provisión, real decreto, real orden, real
orden comunicada, orden ministerial, resolución.

Il. nº 40.- En un expediente podemos encontrar variedad de medios informativos, soportes, tipos y edades de los documentos; Expediente de sucesión en
el vínculo fundado por don Andrés Montero del Villar
y doña Juana María Barba Figueroa, su mujer. ARG.
FPA. 44.969.
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Capítulo 7.

LOS REGISTROS

7.1. Concepto y definición
El manejo de algunos de los diccionarios de las tres lenguas romances españolas,
castellano420, catalán421 y gallego422, nos permite diferenciar cuatro acepciones principales423 de las múltiples que aparecen bajo la voz “registro”, derivada de la palabra
latina “regestum”, del plural “regesta-orum”:
1º la acción de registrar, que equivale a inscribir, copiar o anotar en un registro, y su
efecto.
2º el documento en que se plasma la acción de registrar, o de anotar, que lleva el nombre de libro, cuaderno, etc., y que puede adoptar la forma de índice o lista, - y en la
actualidad estar informatizado - que tiene denominaciones específicas como padrón,
matrícula, protocolo, y en que se anotan ciertos actos, hechos, noticias, datos, para
su memoria, y que pueden diferenciarse también por sus fines específicos: registro
civil, mercantil, de la propiedad.
420
CASARES, J. Diccionario ideológico de la lengua española, 716-717. bajo la palabra registro, aparecen una serie de acepciones, de las que
nos interesan: “acción de registrar” // “padrón o matrícula// // “Protocolo (de un notario)” // “Lugar y oficina de un notario” // Lugar y oficina
en donde se registra” // “asiento o apunte de lo que se registra” // “Libro a manera de índice o lista donde se apuntan noticias o datos”, además de mencionar el Registro civil: “en que se hacen constar oficialmente todos los hechos relativos al estado civil de las personas”, el de la
Propiedad: “en que se inscriben por el registrador todos los bienes raíces de un partido judicial”, el de la Propiedad Industrial: “el que sirve
para registrar patentes de invención o de introducción, marcas de fábrica, etc.”, y el Mercantil: “el que sirve para la inscripción de actos y contratos del comercio”.- Moliner hace una relación mucho más sistemática: 1. Libro o cuaderno en donde se anotan ciertas cosas que deben constar permanentemente: ‘Registro de nacimientos [de defunciones, de comunicaciones]’. Becerro, libro becerro [de becerro de caja, copiador,
diario, mayor, de oro, penador, registro o verde], obituario, trapacete. Asiento, glosa. Nota marginal. Padrón, matrícula o lista de cualquier clase
donde se inscriben personas o cosas: ‘Registro de erratas”. Libro o cuaderno en que se apuntan someramente, como en índice, noticias o datos...
3. Cosa anotada en un registro. Asiento... 6. Oficina donde se llevan y guardan registros oficiales. En oficinas grandes, como un ministerio,
departamento en que se registra la entrada y salida de documentos. 7. Protocolo notarial. 8. Registro de la propiedad. 9. Acción de registrar,
en cualquier acepción... El registro del sonido”. MOLINER, M. Diccionario de uso del español, I-Z, t. 2, 902.
421
XURIGUERA, J. B. Nou Diccionari de la Llengua Catalana, 660. Bajo la voz “registre”, se citan estas otras: “Llibre, quadern, etc., en què
s’anoten regularment cert ordre de fets de què es vol guardar el record. Ac. de registrar. Oficina on es registra”.
422
En ARES VÁZQUEZ, M. C. Diccionario Xerais Castelán Galego de usos, frases e sinónimos, 622., seleccionamos estas acepciones “libro de
anotacións permanentes”, “oficina onde se gardan os libros de anotacións”, y en fraseología: registro civil, de entrada, de patentes y marcas,
de la propiedad, de salida
423
Sin duda es el diccionario de Seco el que refleja mejor esta sistemática: 1. la acción de registrar y su efecto, 2. libro destinado a que en
él se anoten nombres o datos de los que debe quedar constancia. 3. Oficina en que se registra. 4. Cargo o función del registrador. SECO, M.,
ANDRÉS, O. y RAMOS, G. Diccionario del español actual, t. II, 3869.
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3º el lugar u oficina donde se registra, o donde se guardan los libros de anotaciones,
o de un notario: “Es el lugar donde se registran todas las solicitudes, escritos y comunicaciones que los ciudadanos dirigen al Ministerio de Justicia”424
4º la función del registrador o notario: “Las oficinas de registro de la Administración
General del Estado son unidades administrativas que, de acuerdo con lo dispuesto en
el artículo 5.2. de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento
de la Administración General del Estado, tienen la consideración de órgano administrativo por tener atribuidas funciones con efectos jurídicos frente a terceros”425.
Una nueva acepción de registro, el informático, aparece ligado a este campo426.
Si nos centramos en la acepción que se refiere al documento, en el que se plasma la
acción de registrar, las definiciones que encontramos en los diccionarios especializados no son suficientemente aclaratorias sobre la función, contenido y clasificación de
estos documentos.
Por ejemplo, el Diccionario de terminología archivística los define como “Documento
sobre el que se plasma la acción administrativa de control de la expedición, salida, entrada y circulación de los documentos. Es un instrumento de control, normalmente en
forma de volumen que contiene la inscripción, generalmente numerada en orden cronológico, de informaciones consideradas de suficiente interés como para ser exacta y
formalmente asentadas. Estas informaciones suelen proceder directamente de los
actos administrativos (por ejemplo, el Registro Civil) o de actos administrativos ya reflejados en otros documentos a los que jurídicamente el registro puede sustituir”427.
Se trata de una definición un tanto confusa, que no diferencia convenientemente
entre los dos tipos existentes de registros, los administrativos o copiadores, que responden a la primera parte de la definición, y los registros acta o jurídico-administrativos, que copian otros documentos ya existentes, o que registran actos de naturaleza
jurídica, como parece desprenderse de la segunda parte. En cuanto a la forma de volumen (formato) es cuestión que no afecta a su naturaleza y que ha quedado ampliamente superada con la utilización de la informática y la telemática.
Esta diferenciación entre ambos tipos de registro está clara en la Archivística italiana,
heredera de los conocimientos clásicos, en gran parte conservados en las prácticas administrativas de la Iglesia cristiana, que distingue entre “Registro anagráfico”, en el
que se registran los ciudadanos que pertenecen a un determinado territorio, y todas
424

Ministerio de Justicia. Registro General: http://www.mju.es/mregistro.htm (18/01/2004)
R.D. 772/1999, de 7 de mayo, por el que se regula la presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones ante la Administración General del Estado, la expedición de copias de documentos y devolución de originales y el régimen de las oficinas de registro (BOE 22 mayo 99)
(actualizado a fecha 6/06/99.
426
ASSOCIAÇÃO DOS ARQUIVISTAS BRASILEIROS. Núcleo Regional de São Paulo. Diccionario Brasileiro de Terminología Arquivística, contribuição para o estabelecimento de uma terminología arquivística em lengua portuguesa, 92, en el que se distingue: 1. el libro en el que se
referencian o transcriben documentos expedidos; 2. actividad del sector de protocolo (se refiere al sector notarial) que consiste en anotar los
elementos identificadores de cada documento y de su tramitación, para fines de control; y 3. en procesamiento de datos, conjunto de datos
relacionados, tratados como una unidad e usualmente distribuidos en campos informativos
427
Diccionario de terminología archivística (1995) 47.
428
FELICE, R. de L’Archivio Contemporaneo. Titolario e classificazione sistematica di competenza ni moderni archivi correnti pubblici e privati, 107-108.
425
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las variaciones del estado de los ciudadanos; y “Registro del protocollo”, o volumen
en que se registra el protocolo de los documentos recibidos y expedidos428.
El registro de “protocollo” está formado por dos partes, impropiamente denominadas, siguiendo a De Felice429, “carico” y “scarico”, una destinada al registro de los
documentos recibidos, y la otra a los expedidos.
El registro incluye, según este autor, los siguientes datos: un número de orden, o de
protocolo, sucesivo desde el primer día de enero, y hasta el 31 de diciembre del
mismo año. Tiene pues duración anual, y tras el último registro (acción) efectuado el
último día del año, el registro (documento compuesto) debe cerrarse con una declaración relativa al número de registros (documentos simples) que contiene, firmada
por el responsable del registro y confirmada por el jefe de la oficina. Para los documentos recibidos, se indican, además, la data crónica, el número de registro que lleva
el documento y que se le otorgó en su oficina de creación, la fecha de llegada del documento, el remitente, el objeto o contenido, resumido. Para los documentos expedidos, se anotará: la data del documento que sale, la persona física o jurídica a la que
se dirige, el objeto o asunto resumido. Tanto para unos como para otros, la clasificación, con indicación del índice de clasificación y el legajo en que se conserva, y la remisión, o enlace con los documentos precedentes sobre el mismo asunto.
Carucci indica que los actos que requieren la forma de registros son propios de actividades para las cuales es necesario que el interesado pueda conocer con certeza la
existencia del acto y la secuencia cronológica según la cuál ha sido elaborado430.
Volúmenes y registros se emplean a veces como sinónimos, cuando el volumen es una
unidad archivística encuadernada. No siempre es fácil distinguir uno de otro en los
documentos contemporáneos, sobre todo cuando la obligación de registrar lleva a la
transcripción íntegra del documento, por lo que con frecuencia se encuadernan copias o fotocopias; otras veces se hace con documentos sueltos para conservarlos
mejor, sobre todo cuando siguen un orden determinado, como las leyes, decretos,
sentencias, protocolos, etc.431
En resumen, los registros son otra variedad de documentos compuestos en la que, ya
en forma de cuaderno o de libro, se asientan, yuxtaponiéndose, los documentos otorgados o recibidos por una persona o entidad con fines jurídico-administrativos o fiscales. Son, en esencia, documentos seriados.
7.2. Los registros en la Historia
Los registros son de todos los tiempos, como ha señalado Arribas432. Los tenían ya los
griegos (Efemérides en tiempos de Alejandro Magno), y los romanos (los Regesta de
la Cancillería imperial, y los Gesta Municipalia), pero la práctica romana de mante429

FELICE, R. de. L’Archivio moderno nella pubblica amministrazione. Manuale per la organizzazione, tenuta e funzionamento degli archivi
correnti e di deposito, 52-58.
430
CARUCCI, P. Il documento contemporaneo. Diplomatica e criteri di edizione, 143-144.
431
CARUCCI, P. “Génesis del documento: redacción, clasificación y valor jurídico”, 61-78, conf. pp. 71 y 72, especialmente 68-69.
432
ARRIBAS ARRANZ, F. “Los Registros de la Cancillería de Castilla”, 171-201, y 31-55.
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ner oficinas registradoras sólo se mantendrá en la Edad Media dentro de la Iglesia, y
con el desarrollo de los Estados Modernos y de su producción documental, se generalizarán en las Cancillerías reales, y nobiliarias.
Los más antiguos conservados son los registros pontificios, cuyas series empiezan con
Inocencio III (1198), si bien hay ejemplares ya del siglo IX, y sobrepasan la cifra de
dos mil a finales del siglo XVI.
El orden seguido en los registros era el cronológico y, desde Inocencio III, según las
materias: “Registrum super negotium Romani Imperii”, “Registros camerales”, bajo
Urbano IV (s. XIII) de documentos sobre rentas y bienes temporales de la Santa Sede.
Juan XXII inició los de “Litterae secretae”. Actualmente, los miles de volúmenes de
los registros vaticanos están distribuídos en 4 series: “Regesta Vaticana”, los más antiguos; “Regesta Avenionensia”, “Regesta Lateranensia” y “Regesta Brevium” 433.
No menos importantes para la historia
de Italia son los registros angevinos,
que se conservan en el Archivo de Estado de Nápoles, 378 volúmenes, a los
que se añaden otros 4 de fragmentos,
que van de Carlos I a Juana II. Fueron
reorganizados y encuadernados a fines
del s. XVIII y la numeración e intitulación se les dio en los años 1845-55.
Algunas de sus series son permanentes: “cancelleria” y “curia” para los
asuntos de Estado; “camera” para la
hacienda financiera; “de privatis” para
las cuestiones privadas; otros son transitorios y mutables. No faltan registros
en las Comunas y Señorías italianas,
dividios en “minutari” y “copiari”, y se
designaban con variadas denominaciones434.

Il. nº 41.- El uso de registros es una tradición bien asentada en las instituciones eclesiásticas: Libro de bodega.
1719-1835. AHPOu. Fondo Mosteiro de Sta. María a
Real de Oseira. L-457.

En las monarquías occidentales europeas son más tardíos, siendo los más
conocidos los de la Cancillería de Francia, desde tiempos de Felipe Augusto
(1194), los del Imperio Alemán, que
comienzan en Enrique VII (1310), los
ingleses, desde Juan sin Tierra (1199).
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MARÍN MARTÍNEZ, RUIZ ASENCIO, José Manuel (dir.) Paleografía y Diplomática, v. II, 398.
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PAOLI, C. Diplomatica, 280-281.
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Los sistemas de registro evolucionarán desde una separación en dos simples series de
entrada y salida, hasta el sistema de “registratur”. En el primero, en el que los documentos se asientan en el orden en que se acumulan, adjudicándoles un número que
sirve de clave para ponerlos en relación con los índices correspondientes, y que se seguirá en la Europa Occidental y Meridional. En el segundo, se reúnen en un sistema de
archivo los documentos que ingresan con los que salen, formando unidades que se registran según el orden numérico en que se acumulan, y a los que también se hacen índices, y que se seguirá en la Europa Septentrional, Central y Oriental. Este sistema
incluye desde el registro un sistema preestablecido de clasificación documental435.
Carucci nos ejemplifica este sistema, también conocido en ciertas partes de Italia como
“titulario”. A fines del s. XVIII y comienzos del XIX,- dice- encontramos diversos reinos
– salvo algunos como Cerdeña, anexada al Imperio francés – en los que los expedientes se forman a partir de los “titolario”. Este es un cuadro de clasificación construido
a partir del análisis de las funciones de la entidad y del “iter” burocrático de los asuntos que le competen. A cada epígrafe le corresponde un código, y a cada documento un
epígrafe, que combinado con el número del registro de entrada y salida permite su vinculación con los demás documentos del mismo asunto, con el fin de formar el expediente, que tendrá un sitio exacto en el sistema de clasificación del archivo436.
Este sistema no fue practicado en la Península ibérica, donde los registros más antiguos corresponden a la Corona de Aragón, por sus estrechas relaciones con Italia, y
donde las prácticas administrativas y archivísticas se vieron influidas por las seguidas
en la cancillería de la corte pontificia.
Del antiguo Reino de Aragón se conservan en el Archivo de la Corona de Aragón unos 6.000
registros, que contienen cerca de cuatro millones de documentos del más variado interés
político, feudal, militar, eclesiástico, social y económico y relativo a los distintos estados
que formaron la Corona (Aragón, Cerdeña, Córcega, Cataluña, Mallorca, Nápoles, Sicilia y
Valencia), así como en relación con otros reinos peninsulares y del resto de Europa437.
Desde el s. XIV se iniciaron registros separados para los reinos incorporados entonces
a la corona, como Mallorca y Cerdeña, y lo mismo se hizo con Sicilia tras su ocupación. Con Alfonso V, a petición de las cortes valencianas, en 1419, el rey ordenó que
los actos referidos a este reino se registraran de manera independiente, aunque distribuidos según las series habituales, y estos registros tenían que permanecer en el
reino. Las series generales se limitaron a Aragón y Cataluña, salvo excepciones; y bajo
el título “Insularum”, las de la lugartenencia agrupaban a Cataluña y las islas de Mallorca y Cerdeña. Los registros de lugartenencia adquieren mayor importancia en relación a los registros del rey, y su ámbito, general o particular, variará con cada
nombramiento y la jurisdicción que les otorga438.
435

CRUZ MUNDET, J. R. (1994) Manual de Archivística, 43.
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CARUCCI, P. “Génesis del documento: redacción, clasificación y valor jurídico”, 61-78, conf. p. 74.
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GUIA del Archivo de la Corona de Aragón, 24.
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Sobre la creación del Archivo de Reino de Valencia, en 1419, y posteriormente del de Aragón, en 1461, conf. CONDE Y DELGADO DE MOLINA, R. “Archivos y Archiveros en la Edad Media peninsular”, 13-28.
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Por su contenido, los del tiempo de Jaime I, que son los más antiguos, incluyen todo
tipo de documentos. A finales del s. XIII, especialmente con Jaime II empiezan a formarse series específicas, según su contenido genérico, y las principales (Comune, Curie)
se mantendrían hasta el s. XIX y la desaparición del sistema registral. Otras mantuvieron el nombre (“Firmarum et obligationum”) pero cambiaron el contenido, pues pasaron de anotar obligaciones personales o pecuniarios a registrar bandos o cridas reales.
Con Alfonso el Magnánimo se reduce el número de series, o se interrumpen con la marcha del rey a Italia, sin reanudarse, con otras incidencias que sería prolijo detallar aquí;
mientras que en algunos casos se crean series nuevas (“Albaranorum”) de vida efímera.
Algunos secretarios mantenían sus propios registros, con numeración propia.
Organizados sistemáticamente a finales del s. XVIII y principios del s. XIX, siguiendo una
agrupación por reinados y series, se encuadernaron todos los registros, lo que se efectuó con mezclas de registros independientes e incluso de series diferentes, anomalías
que se consagraron al ser inventariados, con una única numeración, por Próspero de Bofarull. Los errores cometidos en este proceso fueron subsanados por Finke para el reinado de Jaime II439; y para el reinado de Alfonso V el Magnánimo, por Canellas y Torra,
que han identificado las siguientes agrupaciones, que denominan, siguiendo la tradición, series: “Comune, Gratiarum, Diversorum, Curie, Secretorum, Exiercituum, Itinerum, Sententiarum, Pecunie, Officialum Cathalonie, Notariorum, Camere Apostolice,
Demandarum, Maioricarum, Sicilie, Privilegiorum Cancellarie Neapolis, además de los
denominados registros especiales, los de la Reina María y los secretarios440”.
Las series de registros de Cancillería del Consejo de Aragón, denominados “registros
de la Cámara de Aragón”, se continúan en el Archivo Histórico Nacional, bajo la denominación de “Libros de Curia”, entre los fondos del Consejo y Cámara de Castilla,
que asumió las funciones del de Aragón, al suprimirse éste. Igualmente, cuando el
Consejo de Italia dejó de funcionar, asumió su administración el Consejo y Cámara de
Castilla, y la Secretaría de la Corona de Aragón recogió sus registros y sus antecedentes correspondientes del Consejo de Aragón. Los registros que se comenzaron a formar en la Cámara, se adaptaron a los caracteres externos y a la terminología de los
del Consejo de Aragón: “Gratiarum”, “Iustitiae”… Los referentes a Aragón y Valencia
se inician en agosto del año 1707, los de Cataluña en 1715, los de Mallorca en 1716
y finalmente los de Cerdeña e 1718441.
Las cancillerías nobiliarias solían imitar las reales, sobre todo cuando había lazos de
parentesco entre sus titulares, como ocurría con la de los condes de Prades y Ribagorza. Sus registros, realizados en papel exclusivamente, con una gran uniformidad
de formato, encuadernados en badana con el escudo heráldico de Prades, solían ir
439

FINKE, H. (1908-1922) Acta aragonensia. Quellen zur deutschen, italienische, französische, spanischen, zur Kirchen und Kulturgeschichte aus des diplomatische Korrespondenz Jaymes II (1291-1327), 3 v., Berlín. Conf. CANELLAS, B. y TORRA, A. Los registros de la Cancillería de Alfonso el Magnánimo: Archivo de la Corona de Aragón, 22.
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CANELLAS, B. y TORRA, A. Los registros de la Cancillería de Alfonso el Magnánimo: Archivo de la Corona de Aragón, a quienes hemos seguido en este apartado, especialmente las pp. 21-35.
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ÁLVAREZ-COCA GONZÁLEZ, M. J. "La Corona de Aragón. Documentación en el Consejo y la Cámara de Castilla (1707-1834). Fuentes en
el Archivo Histórico Nacional", 895-948, conf. pp. 930-931.
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precedidos de una fórmula de presentación que permiten clasificarlos en series, lo que
también puede realizarse por su título, no siempre conservado, y que responde a un
orden interno, materia y contenido, determinados. Las series enlazan con la tradición
aragonesa, por funciones administrativas (“Gratiarum, Expensorie, Deffinitionum, Justicie…“) y divisiones territoriales o tipos documentales, algunas como “Diversorum”
y “Deffinitionum” refundidas en el “Commune”442.
En Navarra no se conoce legislación especial sobre registros. El más antiguo recoge
documentos de la cancillería de Carlos II el Malo, del año 1365443.
Los registros reales castellanos debieron de existir desde Alfonso VI (s. XII), aunque
no se conserven hasta el s. XV, pese a la legislación establecida sobre ellos por Alfonso
X y la de los siglos XIV y XV y de los Reyes Católicos. Pedro Mártir de Anglería dice
que fueron pasto de las llamas con ocasión de las guerras comuneras. Se conserva solamente un fragmento de uno de Sancho IV en el Archivo Histórico Nacional (años
1283-6)444.
Los dos registros establecidos en la época de Juan II y Enrique IV, el del Sello Mayor
y el de la Poridad, con sede en la Audiencia y en la Corte, se multiplicarán al registrarse por separado determinados tipos documentales como los privilegios, los asuntos de cámara, los asuntos de justicia, etc.; y además, los escribanos de Cámara y los
Secretarios copiarán íntegros o en relación los documentos expedidos por las distintas oficinas, sin sellos, dando lugar a los cedularios, libros misivos, copiadores, etc.
Y más todavía, cada oficina y cada escribano de cámara, secretario mayor, notario
mayor o escribano mayor, en ella, estará obligado a llevar un registro de los asuntos
y documentos que expide, que son los libros de asientos, de matrícula o de relación,
que Filemón Arribas denomina registros de entrada, salida y copiadores, y J.J. del
Real registros administrativos445.
El Registro del sello de Corte o General del Sello es una serie larga en el tiempo, pues
sus documentos van desde 1454 a 1893, conservándose de forma fragmentaria hasta
el reinado de los Reyes Católicos, posiblemente, como explica Santiago Agustín Riol
en 1726, debido a las tareas de la Reconquista, a la carencia de una Corte fija, y a
la encomienda de los papeles a los Secretarios que vagaban itinerantes siguiendo al
Rey. Se custodian repartidos entre el Archivo General de Simancas, que guarda 2.577
legajos, de 1454 a 1689; y el Archivo Histórico Nacional, con 1659 legajos y 19 libros, que van de 1690 a 1893, desconociéndose el paradero de los últimos, que debían llegar a 1931, en que legalmente se extinguen446.
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Y en ROMERO TALLAFIGO, M. La cancillería de los Condes de Prades y Ribagorza (1341-1414), 178-186,
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MARÍN MARTÍNEZ, RUIZ ASENCIO, José Manuel (dir.) Paleografía y Diplomática, v. II, 255.

444

ARRIBAS ARRANZ, F. “Los Registros de la Cancillería de Castilla”, 171-201, y 31-55. Arribas sitúa los primeros auténticos registros en 1467.
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ARRIBAS ARRANZ, F. “Los Registros de la Cancillería de Castilla”, 171-201, y 31-55.- REAL DÍAZ, J. J. (1979) Estudio diplomático del
documento indiano, 54-71. Citados también por LORENZO CADARSO, P. L. El documento real en la época de los Austrias (1516-1700), 129
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ROMERO TALLAFIGO, M. “El fin del “Sello Real de Castilla” y del Registro general de la Corte: sus resistencia en los períodos constitucionales de la Edad Contemporánea”, 585-604. Cita Romero, entre otros autores y obras, a RIOL, S.A. Informe al Marqués de Grimaldo en
Madrid a 30 de agosto de 1726. Copia manuscrita de Manuel Terán en el Archivo Histórico de Protocolos de Vitoria, libros 2; Archivo General
de Simancas, 7; y Archivo Histórico Nacional, 9.
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En este registro se inscribían los documentos emanados de las funciones soberanas
de real gracia, real merced y real presentación de dignidades eclesiásticos, que luego
se llamaría Patronato Real. Por tanto, mercedes y privilegios de nueva concesión, confirmaciones, pragmáticas, legitimaciones, cartas de seguro y salvaguardia, cartas de
guía, de perdón y amparo, cartas de nombramientos de consejeros, de capellanes de
notarios, de escribanos, cartas ejecutorias y de receptorías, etc.447
En la América hispana, en la época colonial, el registro se refería principalmente a la
lista de mercaderías, géneros o bienes en general, y especialmente los más preciosos,
como oro y perlas, que debían examinar los órganos financieros, cuando se embarcaban para las Indias, o en los puertos de las Indias para otros territorios americanos o
de la Península; también se registraban las personas, pasajeros o marinería, y la artillería que llevaban a bordo; en la Recopilación de Leyes de Indias, se enumera toda
una serie de registros y procedimientos relativos a ellos448.
También significaba el libro, donde se registraban o anotaban los documentos reales:
cédulas, privilegios, despachos y documentos de consejos, cancillerías, audiencias y
otros tribunales autorizados; y los protocolos de escribanos, donde se anotaban los
contratos, las escrituras de valor jurídico449. Conocidísimos son los Registros-Cedularios estudiados por Muro Orejón y Antonia Heredia450.
En la España Contemporánea, desde el período napoleónico, y lo mismo que aconteció en los otros países latinos, se adoptaron las prácticas registrales centroeuropeas,
que respondían al sistema de “registratur”, trasplantadas como racionales y eficaces
por la administración napoleónica, y que los liberales españoles adoptaron como propias. Se trataba de un registro en el que se asentaban todos los documentos de una
oficina u organismo, tanto los recibidos como los emitidos. En ellos cada documento
llevaba asignado un número progresivo dispuesto en columnas. El Nuevo Régimen
constitucional surgido de las reformas de Cádiz, siguiendo estas reformas, crearía
nuevos y numerosos organismos administrativos, a nivel central y provincial, en los
que se implantó el registro de entrada y salida, que se multiplicará, a lo largo del s.
XIX y XX.
Hoy en día suelen ser anuales, pero puede haberlos que corresponden a varios años.
La implantación de la administración electrónica ha influido también sobre los registros, que pueden ser de carácter informático y telemático.
447

ROMERO TALLAFIGO, M. “El fin del “Sello Real de Castilla” y del Registro general de la Corte: sus resistencia en los períodos constitucionales de la Edad Contemporánea”, 585-604, conf. p. 586.
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En el Título treinta y tres, de la Recopilación, que trata “De los Registros”, en la Ley primera se dice “Que los dueños, ó otras cualesquier
personas, que cargaren mercaderias en generos, especies, ó en otra forma, de cualquier calidad que sea, para llevar á las Indias, ó Islas adyacentes, sin excepcion de personas, ó cosas, sean obligados á lo manifestar, y registrar ante el Presidente, y Juezes de la Casa de contratación de Sevilla, y lo asienten en el registro Real del Navio donde lo cargaren, pena de que todo lo que llevaren sin registro, como dicho es, sea
perdido, y aplicado á nuestra Camara, y Fisco; y de ello lleve la quarta parte el Denunciador, si no fuere excessiva”. Recopilación de Leyes de
los Reynos de las Indias mandadas imprimir, y publicar por la majestad católica del Rey Don Carlos II… Madrid: Julian de Paredes, año de
1681 (1973), t. IV. V.t. “Registros”, en: AYALA, Manuel Josef de. Diccionario de Gobierno y Legislación de Indias. XII. De Prelados a Sitial, t.
XII, pp. 205-226.
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ESTRADA ORTEGA, F. J. Diccionario de Archivología., 237.
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MURO OREJON, A. "Los libros Registro-Cedularios del Consejo de Indias", 9-21.
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Esto no significó que la función de los tradicionales libros copiadores se extinguiera.
Muchos documentos continúan registrándose con la copia íntegra de su texto, sobre
todo cuando repercuten en gastos para la Hacienda pública: títulos de nombramiento
de empleados públicos, de ascensos, de concesión de pensiones, los protocolos notariales, etc.451
7.3. Denominación, fines y funciones de los registros
1º) Pueden recibir denominaciones específicas de acuerdo a su finalidad, como matrículas o registros de bienes para el pago de impuestos (matrículas de industrial, de
urbana, rústica, etc.), censos, en la acepción que le da el Derecho Administrativo,
de padrón o lista de personas o cosas, confeccionado para satisfacer necesidades
o servicios públicos, que pueden ser demográficos y económicos.
2º) En general, todos los registros tienen fines preventivos.
3º) Sus funciones452 son las siguientes:
-

de publicidad o noticia (preventiva), posible para quien tenga interés en conocer
el hecho registrado. Diversos sectores de actividad son requeridos por ley a dar
certeza pública a determinadas situaciones, como sucede con los bienes inmuebles y las operaciones de su acreditación, posesión, medida, etc., el catastro, con
finalidad fiscal.

-

de carácter declarativo, cuando constatan la situación a que se refieren. En casos
indicados por la ley pueden determinar efectos de carácter legal (estado civil de
las personas, aprovechamiento de aguas, minas, etc.).

-

de carácter constitutivo (de derechos), como sucede en el caso de los registros inmobiliarios (rústica, urbana, industrial) etc.).

Según las funciones para las que se exige el registro, podemos encontrar dentro de
una misma oficina distintas series de registros unidos entre sí. Es una conexión funcional que procede de la necesidad de articular los diversos momentos de las operaciones para realizar una determinada función según criterios racionales o de la
necesidad de unir o relacionar los varios elementos con respecto a diversas referencias (por ejemplo, los diversos registros llevados por los distintos negociados con respecto a los impuestos de sucesiones o transmisiones de una Delegación de Hacienda:
de presentación, de liquidación, de ingreso del impuesto).

451

ROMERO TALLAFIGO, M. “Archivística española y registratur germánico: Archivos de gestión y registro general de entrada y salida de documentos”, 127-152, conf. p. 137.
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CARUCCI, P. Il documento contemporaneo. Diplomatica e criteri di edizione, 145.

_196

CAPÍTULO

7

En general, usa registros cualquier tipo
de actividad que requiere el registro
sistemático con numeración progresiva
o en orden alfabético de personas que
dependen de una institución o que se
relacionan con ella (matrículas de personal, de soldados, de detenidos, de
propietarios inmobiliarios, etc.).
Tienen forma de registro los repertorios
previstos para los actos notariales y
existen numerosos registros en todos los
ámbitos del Derecho: Derecho Civil (registro civil de personas, de tutelas, de
testamentos o últimas voluntades, de la
propiedad-bienes, de la propiedad intelectual, de la propiedad industrial, etc.),
Il. nº 42- En las Delegaciones de Hacienda los registros suelen presentar entre sí una relación funcional: Libro de intervención de todos os arbitrios
de Amortización. 1841. AHPOu. Fondo Delegación Provincial del Ministerio de Hacienda de
Orense. L-2881 fol. 1 rto.

Derecho Mercantil (registro
mercantil, de seguros), Derecho Penal Registro de penados), Derecho Administrativo
(registro fiscal de edificios y
Il. nº 43.- El control de datos personales da lugar a registros específicos:
Relación de participantes en la 30 colonia escolar de vacaciones para niños
pretuberculosos de A Coruña, en la
que se expresan, entre otros, los datos
antropométricos. 1931. ARG. MBC.
5.854/2.

solares, registro general de aprovechamiento de aguas públicas, registro central de instrucción primaria, registros de expedientes (múltiples) de Hacienda), Derecho Político (registro de leyes, registro civil de asociaciones), Derecho Procesal (registros de
sentencias, de informes de funcionarios, etc.), Derecho Eclesiástico)(registros sacramentales parroquiales, registros de fugas matrimoniales para los que desean casarse

LOS REGISTROS

_197

sin autorización paterna, registros de exploración de voluntad de las religiosas sobre
su voluntad de emitir votos, etc.).
La actividad fiscal, al igual que cualquier administración pública y privada (empresas, hospitales, organismos colegiados, etc.) exige numerosísimos registros.
7.4. Clases de registros
Los registros pueden ser voluntarios (registro de la Propiedad) y obligatorios (registro
Civil). Hay también registros subsidiarios y registros reservados de documentos y ordenanzas que disponen la intervención de comunicaciones y conversaciones telefónicas, etc.
Atendiendo a la naturaleza de los registros podemos distinguir dos clases, si bien muchos autores no admiten la distinción al entender que el acto administrativo tiene
siempre trascendencia jurídica. Sin embargo, metodológicamente puede ser conveniente la distinción de: 1) Registros administrativos o copiadores. 2) Registros jurídico-administrativos o Registros-acta.
1) Registros administrativos o copiadores
Los asientos en estos registros corresponden a los documentos expedidos o recibidos
por una institución o persona. Son, pues, copias que se registran por orden cronológico, si bien, a veces, por negligencia de los registradores, exceso de trabajo u otras
razones no se mantiene con rigor. En algunos casos están sistematizados por materias, funciones y categorías. Puede haber, también, sistemas mixtos de registros, cronológico general y por categorías, exigidos hoy en día por la mole de documentos
producidos en toda clase de oficinas públicas y privadas.
Romero Tallafigo llama la atención sobre los registros de cancillería, en que se asientan y recogen abreviada o extensamente los documentos que se han expedido, y también los que “se iban a expedir”. En la Cancillería de los Condes de Prades453, cita
uno no expedido porque los campesinos se negaron a pagar el derecho o tasa del sello
al Conde: “Non fuit expeditum quare rustici renuerunt pro iure sigilo”. La copia de
los caracteres internos no siempre es idéntica a la de los originales, por el uso de
etc., y puede darse el asiento extractado o “in esentia”. El orden del asiento es normalmente cronológico, y en las cancillerías complejas, en series por actividad, distritos, tipos documentales, etc.
Esta clase de registros son instrumentos de control de los documentos de una oficina, la herramienta más importante para el desarrollo de la gestión administrativa,
pues suministran los elementos de juicio y de control que le son necesarios a los administradores y a sus supervisores. Al mismo tiempo, constituyen la más rica fuente
para la reconstrucción de la vida de las instituciones.
453

ROMERO TALLAFIGO M. "La tradición documental. Originales y copias", 63-80, conf. especialmente las pp. 76-77.
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Responden a dos necesidades: asegurar la conservación de los documentos con vistas a poder renovarlos a ciencia cierta o, incluso, verificar su expedición y permitir que
el autor abarque de una ojeada el conjunto de sus negocios454.
Los registros, en principio, son auténticos. El hecho de que aparezcan actas marginales en los medievales “mutata”, “cassata”, “fracta”) parece indicar que los documentos originales podían alterarse y anularse después de registrados.
La fuerza jurídica y valor probatorio de todos estos registros es simplemente de testimonio para presentar en juicio.
Durante la Edad Media a los registros de entrada de documentos se les conocía con
la denominación de cartularios, que son códices diplomáticos en los que se copian los
documentos que recibe una persona o entidad. Son libros de archivo y suelen llevar
denominaciones varias como “liber”, “becerro”, “tumbo”, “cabreo”, etc. En ocasiones su nombre alude a la materia: “Bulario”, “Liber Feudorum Maior”, etc.
En la Edad Moderna los registros de los Consejos reciben denominaciones diversas:”Libros Matrícula”, “Libros de Relación”(Secretaria de Gracia y Justicia de la Cámara de Castilla, etc.)455.
Algunos autores hablan de “registros auxiliares”, cuya misión es la de control, y que
pueden ser tan variados como actividades tenga encomendadas el órgano productor.
Aunque recogen información sobre otros documentos, deben considerarse documentación producida, que conlleva un valor legal, y en muchas ocasiones su valoración
es de conservación permanente, aunque se elimine la serie documental que ha sido
objeto del registro. Y su forma física puede variar desde el libro encuadernado hasta
la base de datos, cuestión accidental, siendo lo importante su estructura interna, que
debería darle nombre. Por ejemplo, en un centro docente de enseñanza secundaria se
producen expedientes de traslados de alumnos y de expedición de títulos, y se controlan mediante otras series en paralelo de libros registros de traslados de expedientes de alumnos y de registros de títulos.
2) Registros jurídico-administrativos o Registros-acta
Estos registros deben su existencia a un mandato expreso de la ley y registran actos
realizados de hechos voluntarios (casamientos, contratos, poderes, etc.) o actos de hechos naturales (nacimientos, defunciones, etc.).
454
Este autor precisa la finalidad de los registros administrativos o copiadores, para su cancillería, que viene a ser, en esencia, la actual: 1º
Sustituir al original en caso de pérdida, constituyéndose en testimonio de las expediciones, renovaciones y duplicaciones. 2º Tener un precedente de política y jurisprudencia para el ejercicio de la jurisdicción. De ahí la división de registros en series por funciones administrativas (Gracia, Justicia, Diversos, Comunes, Secretos, Rendición de cuentas, Libramientos). 3º Su utilización como formulario más a mano. 4º Control
económico de los ingresos de la cancillería por el derecho o tasa del sello. Conf. ROMERO TALLAFIGO, M. La cancillería de los Condes de Prades y Ribagorza (1341-1414), 182
455

ALVAREZ-COCA GONZÁLEZ, M. J. En La Cámara de Castilla, Secretaría de Gracia y Justicia. Inventario de los libros del Archivo Histórico
Nacional (ejemplar mecanografiado facilitado amablemente por la autora) nos da una larga enumeración de los de dicha institución.
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Pueden referirse a hechos (registros de estado civil, de penados, de rebeldes, etc.) y
a derechos (registro de la propiedad, de aprovechamiento de aguas, de denuncias de
minas, etc.) y, por tanto, tienen relevantes efectos jurídicos.
La propiedad ha sido objeto de registros desde épocas tempranas; aunque su carácter legal y general tardó en materializarse:

Il. nº 44 a).- Cuberta de pergameo dun libro de toma de razón
da contadoría de hipotecas da
vila de Rairiz de Veiga e os seus
partidos. 1768. AHPOu. Fondo
Contadoría de Hipotecas de Rairiz de Veiga. L-628

Il. nº 44 b).- Libro de toma de
razón da contadoría de hipotecas
da vila de Rairiz de Veiga e os
seus partidos. 1768. AHPOu.
Fondo Contadoría de Hipotecas
de Rairiz de Veiga. L-628 folio 9
rto.

Il. nº 44 c).- Libro de toma de
razón da contadoría de hipotecas
da vila de Rairiz de Veiga e os
seus partidos. 1768. AHPOu.
Fondo Contadoría de Hipotecas
de Rairiz de Veiga. L-628 folio 8
vto.

Muy específicos son los registros notariales (protocolos), que registran actas y escrituras. Las actas o meros hechos son copias del natural, las escrituras son declaraciones de voluntad, negocios jurídicos. También los registros de actas de órganos
colegiados (literales o resumidos).
Los actos que exigen la forma de registro son propios de actividades para las que es
necesario que los interesados puedan conocer con certeza la existencia del acto y la
secuencia cronológica de como se ha cumplido.
Determinados servicios, como el Registro Civil, el de Aguas, Minas, etc., para los cuales está previsto por ley el llevar registros públicos en interés de la colectividad, exigen que consten en forma segura y pública determinados datos relativos a personas
o a bienes, porque de la variación de esos datos pueden originarse, modificarse o extinguirse una serie de efectos jurídicos en perjuicio de los actores o terceros, es decir,
tienen trascendencia jurídica.
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Asimismo, hay sectores de actividades que requieren por ley expresa llevar registros
con finalidades diversas a las de conferir certeza pública a determinadas situaciones.
Por ejemplo, los catastros, cuyas operaciones de medida y valoración segura inherentes a los bienes inmuebles y a sus poseedores están previstos con finalidad fiscal.
Ahora bien, el catastro asume también una función civil, legal o simplemente material de comprobación de la propiedad inmobiliaria.
Tiene fines fiscales, también, el Registro de la Propiedad, que tiene relevancia en el
ámbito del derecho privado porque es el medio de prueba más común para asegurar
la fecha de una escritura privada frente a terceros.
Otros registros añaden fines de veracidad a las relaciones entre personas privadas,
como el registro de automóviles, el de personas jurídicas, etc.
En el ámbito eclesiástico, las iglesias llevaban registros donde se anotaba, entre otros,
la administración de sacramentos, ya desde la baja Edad Media; pero fue el Concilio
de Trento, entre 1545 y 1563, el que dispuso fuese obligatorio el control y registro
de estos actos: “Habeas parochus librum – capítulo 1º de la sección 24 – in quo coniugum et testium nómina diemque et locum contracti matrimonii describat, quen diligenter apud se custodiat”. Esta frase constituye el punto de partida oficial de los
archivos parroquiales. Párrocos, vicarios, curas de almas y rectores de iglesias deben
“llevar, anotar, conservar y custodiar diligentemente cuantos libros fueren necesarios para constancia y testimonio del ejercicio de sus ministerios”456.
Las disposiciones de Trento tuvieron carácter oficial en España al ser promulgadas por
Felipe II el 12 de julio de 1564, y tuvieron su reflejo en los registros sacramentales,
bautismos y matrimonios primero, y posteriormente los de finados o difuntos; que
serán comunes a todas las parroquias y darán carácter uniforme a sus series documentales. Junto a ellos, aparecerán otros para asentar datos de fábricas, hermandades y cofradías, visitas, etc., etc.
Los libros parroquiales o registros sacramentales recogen las actas de los bautismos,
matrimonios, defunciones y confirmaciones administradas en la parroquia; su denominador común es su redacción en forma de acta. Los libros de defunciones son más
tardíos que los de bautismos y matrimonios (ordinarios, extraordinarios y secretos), y
se llevaban inicialmente las actas de los que habían otorgado testamento antes de fallecer, siendo más que obituorios, libros de testamentos, hasta el s. XVIII, en que se
separaron los libros de finados y los de testamentos o mandas pías. Los de confirmaciones no se generalizaron, su presencia en las parroquias casi es una excepción, y
muchas veces son relaciones nominales, que aparecen al final de los libros de bautismos o de visitas con la indicación de la fecha y del nombre del obispo confirmante457.
456

REPRESA RODRÍGUEZ, Armando (1978) “Valoración histórica de los Archivos Parroquiales” en Los Archivos de la Iglesia en España. León,
94-95. Cit. Por RUBIO MERINO, P. “Tipología documental en los Archivos Parroquiales”, 209-236, conf. p. 217.

457

RUBIO MERINO, P. “Tipología documental en los Archivos Parroquiales”, 209-236.
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7.5. Composición de los registros
Los registros contienen una pluralidad de actos458. Todo registro (entendiendo por tal
la anotación o asiento registral) constituye un acto distinto, por ello en el mismo registro (libro) podemos encontrar actos de diversa naturaleza (registros de inscripción,
de transcripción y de anotación).
El acto administrativo es cualquier declaración de voluntad, de deseo, de conocimiento o de juicio, realizado por un sujeto de la Administración pública en el ejercicio de una potestad administrativa, según el Derecho Administrativo.
Los hechos o actos a través de los que se explica la función del registro público son
los que siguen:
- La inscripción, cuando el acto se cumple en presencia del titular del servicio (que
en tal caso es oficial público), que es quien lo describe en el registro. Las inscripciones son actos administrativos de inclusión en un Registro o Catálogo público
y sus efectos no suelen ser constitutivos, pero en la práctica resultan a veces difícilmente diferenciables de otros actos constitutivos.
- La transcripción, cuando narra por extenso o en resumen el contenido del acto
hecho en el registro (protocolos notariales, actas municipales, etc.)
- La anotación, que consiste en hacer mención de un acto al margen de un acto ya
inscrito o transcrito en el registro.

458

CARUCCI, P. Il documento contemporaneo. Diplomatica e criteri di edizione, 144.
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Capítulo 8.

ALGUNOS EJEMPLOS DE EXPEDIENTES

8.1. Las Consultas
Son una variedad de expediente característico de la producción documental de los antiguos Consejos de Castilla, Indias, etc.
Las Consultas son actos por los cuales una institución o individuo, en cumplimiento
de un precepto genérico o específico del soberano, lo asesora en un asunto determinado. También se llama así el documento que transmite el Consejo al soberano.
No engendra derechos ni obligaciones. Es un documento interno del Consejo, llevado
por éste al Rey, que decreta sobre el propio documento y volvía a pasar al Consejo.
Se trata de un documento carente de solemnidad. Consta de invocación monogramática en la parte central superior; dirección destacada (SCCRM: Carlos V. SCRM: Felipe II. Señor, desde 1586); motivación; parecer del autor del documento (Consejo o
Juntas), fórmulas protocolarias de reconocimiento de la libertad decisoria del monarca. Fecha tópica (lugar de residencia del Consejo) y crónica de la puesta por escrito y no la del día en que se acordó por el Consejo elevar consulta a S. M.
En las Consultas de fines del XVII y XVIII, al dorso de las mismas figura una segunda
fecha, precedida de la palabra “acordada...”, que es el momento en que los consejeros reunidos deciden consultar a S. M. un determinado asunto. Es la fecha del nacimiento de la “actio”, que documenta la consulta.
Otra tercera fecha aparece en el XVIII, al dorso. Se refiere a la de la lectura por el rey
y decretada por él.
A fines del XVIII surge una nueva costumbre burocrática, poner al dorso otra fecha que
señala el día en que, devuelta al Consejo, es leída la resolución por éste, se acata y
se decide su puesta por escrito, en el documento diplomático. Suscripciones de los
consejeros y sello de cierre, a veces.
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Las consultas debieran de haberse conservado junto a las peticiones y disposiciones
con las que forman una unidad (expediente), pero fue norma, durante la Edad Moderna, conservarlas separadas formando series, al igual que ocurre con los Memoriales y otros tipos documentales que podremos ver, por ejemplo, en los expedientes de
tomas de hábito de Ordenes Militares.
Han sido estudiadas por José Joaquín Real Díaz y Antonia Heredia Herrera459.
8.2. Los expedientes de concesión de hábito de caballero de las Órdenes Militares
Constituyen otra variedad de expedientes producidos por el Consejo de las Órdenes.
En realidad, la concesión de hábitos de caballero “se convierte en el eje funcional del
Consejo, llegando incluso a posponer el resto de los negocios a un segundo plano”,
como señala Alvarez-Coca en su estudio de esta tipología documental460.
Los expedientes de concesión de hábito son, de hecho, un conglomerado de actuaciones repartidas entre la Secretaría y las Escribanías de Cámara del Consejo que se
reflejan en diversos tipos de expedientes sucesivos, paralelos e intercomunicados,
custodiados y archivados independientemente unos de otros.
Este procedimiento fragmentado, cuya explicación radica en las diferentes competencias entre secretario y escribanos de cámara provocó la dispersión documental que
impedía al Consejo la localización de antecedentes y que hoy plantea serias dificultades a la organización archivística y a la investigación.
Aunque el procedimiento seguido en la tramitación de esta documentación varió a
través de los siglos, en esencia se desarrolla en dos fases. La primera abarca desde
el inicio del procedimiento con el envío por el rey al Consejo de un R. Decreto por el
que concede la “merced de hábito” a un pretendiente hasta que el Consejo concede
el título. La segunda comprende desde la concesión del título hasta la profesión del
pretendiente.
En las dos fases el procedimiento y el sistema de archivación es distinto.
Primera fase. La constituyen tres expedientes personales a nombre del pretendiente:
1. El expediente del secretario o de “hábitos despachados” consta de R. Decreto de
concesión de hábito, que inicia el procedimiento (en realidad, sería la petición o
memorial al rey), certificación del R. Decreto para el pago de los derechos correspondientes en la escribanía de cámara, Recibí del escribano y minuta de R. Cédula de concesión de hábito.
2. El expediente de escribanía de cámara o “expedientillo” se abre con la R. Cédula
de concesión de hábito remitida por el secretario y consta de la genealogía preå459

HEREDIA HERRERA, A. Recopilación de estudios de diplomática indiana, 77-96.- REAL DÍAZ, J. J. (1991) Estudio diplomático del documento indiano.

460
ALVAREZ-COCA GONZÁLEZ, M. J."La concesión de hábitos de caballeros de las Ordenes Militares: procedimiento y reflejo documental (s.
XVI-XIX)", 277-297.
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sentada por el pretendiente con acuerdo del Consejo para el inicio de la fase inquisitiva y nombramiento de los informantes.
A partir de este momento el escribano no controla el procedimiento, puesto que es secreto y está en manos de los consejeros. Por último, el Decreto del presidente de Consejo ordenando el despacho del título al pretendiente.
Si se reprueba, se para el procedimiento y las pruebas se mantienen en el Archivo Secreto.
3. Expediente de pruebas. Comienza con la Provisión del Consejo ordenando la iniciación de la información para el hábito. Al dorso figura el nombramiento de los
dos informantes. Siguen la información y pruebas (juramento de los informantes,
interrogatorios, declaraciones testificales y verificaciones documentales y el informe),copia de la genealogía y al dorso el nombramiento de los consejeros que debían ver las pruebas, y Decreto de aprobación del Consejo (minuta).
Este expediente pasa al Archivo Secreto del Consejo.
Segunda fase, desde la concesión del título a la profesión (aunque no todos los pretendientes profesaban).
Se trata de actuaciones fuera del Consejo, reflejadas en certificaciones recibidas por
el escribano, o de actuaciones de tipo económico realizadas por el propio escribano
(fianzas, cartas de pago) que se conservan en la Secretaría de Cámara.
Consta del acta de la ceremonia de toma de hábito, de la que se enviaba certificación
(“datas de hábito”) a la escribanía de cámara, certificación del cumplimiento de un
año de novicio (galeras, residencia en un convento de la Orden) o, en caso de exención, recibos de pago de cierta cantidad (“papeles de hacienda”), certificación de la
profesión enviada a la escribanía de cámara, que, en consecuencia, despacha cédula
de asiento de mantenimiento.
Toda esta documentación se archivaba cronológicamente por tipos documentales en
la escribanía de cámara.
8.3. Los Expedientes personales
Recogen el conjunto de informaciones sobre la personalidad del funcionario en las diversas facetas que pueden interesar a la Administración, junto con las Hojas de servicio y los Escalafones.
Los expedientes recogen los acuerdos referentes al nombramiento, a la situación, a la
carrera y a la retribución, así como las decisiones jurisprudenciales sobre estos actos.
Contienen:
1. Acuerdos referentes a nombramiento, situación y decisiones jurisprudenciales
sobre dichos actos.
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2. Informe sobre el funcionario y el juicio de conjunto.
3. Títulos de estudios conseguidos después del nombramiento, cursos de formación,
instrucción y perfeccionamiento, actividades científicas y docentes.
4. Documentos de menciones por servicios en interés de la Administración, méritos
de guerra y distinciones honoríficas.
5. Documentos que reflejan situaciones de invalidez por causa de guerra o trabajo y
originados por causa del servicio.
6. Acuerdos sobre sanciones disciplinarias.
7. Documentos sobre rehabilitación de servicios y los relativos a la liquidación de la
pensión de jubilación.
Ramírez Monroy461 ha hecho un esfuerzo de sistematización del contenido de un expediente personal contemporáneo, en el que las diversas y numerosas tipologías que
puede incluir se agrupan bajo estos epígrafes:
Antecedentes de reclutamiento
Antecedentes de nombramiento y remuneraciones complementarias
Antecedentes de desarrollo laboral
Capacitación
Terminación de la relación laboral
Los documentos justificarían o probarían la condición jurídico-laboral y administrativa
del trabajador con respecto al organismo correspondiente. El expediente básico quedaría identificado con el número asignado al trabajador.
8.4. Las Hojas de servicios
Es el documento en el que constan los antecedentes personales y actos favorables o
desfavorables de un funcionario público en el ejercicio profesional. En el ámbito militar, es la hoja en que se anotan cronológicamente los servicios de un militar desde
su ingreso en el ejército hasta el retiro462.

461

RAMÍREZ MONROY, N. “Documentación básica para integrar un expediente de personal”, 41-43.

462

Diccionario enciclopédico Salvat, T. VII. G-IMU, 798.
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Sintetizan el contenido de los documentos comprendidos en el expediente
personal.
8.5. La historia clínica463
Es la información generada por el
equipo médico asistencial en torno a
un enfermo concreto, y actúa como vehículo de transmisión entre los diferentes miembros del equipo asistencial
que atienden al paciente durante el
episodio de la enfermedad, así como
entre otros equipos asistenciales que
puedan prestar asistencia al mismo paciente en otro tiempo o lugar. Esta definición sirve no sólo para las historias
clínicas hospitalarias, sino también
para las generadas en la práctica asistencial ambulatoria y domiciliaria.
Se distinguen dos modelos de historia
clínica: la tradicional y la orientada por
Il. nº 45.- Los expedientes personales se sintetizan en problemas, cada uno con sus peculialas hojas de servicios: Hoja de servicios de Frutos Ferridades respecto a la estructura de la
nández Martínez. ARG. DPE. 63.931.
información recogida. La tradicional,
cuya estructura mantiene la propuesta de Boerhaave formulada en el s. XVIII, organiza el contenido por procedencia de los datos (por especialidades médicas o por episodios asistenciales) o por secuencia exclusivamente cronológica. La historia clínica
orientada por problemas, propuesta por Weed, consta de los siguientes elementos básicos: datos iniciales, lista de problemas, plan inicial, evolución (notas narrativas,
hojas de evolución de constantes y signos y/o síntomas) e informe de alta.
La historia clínica está formada por documentos muy heterogéneos y de procedencias
muy diversas, en los que se distinguen: a) por su naturaleza física: documentos escritos, fotográficos, gráficos (ECG, EEG, etc.), documentos de tipo diagnóstico (radiografías, ecografías, etc.); b) por la naturaleza de su contenido: documentos básicos,
de uso común para todo el hospital, y de formato único en cuanto al tamaño y contenido, tanto en lo que se refiere a la identificación del impreso y del enfermo como
a los datos clínicos; y documentos específicos, que corresponden a especialidades
concretas, y cuyo formato debe ser único en tamaño y contenido referido a la identificación del impreso y del enfermo aunque el contenido clínico varía con la especialidad.
461

Seguimos a BARREDA REINÉS, M. S. “Estructura y contenido de los documentos sanitarios: la historia clínica”, 9-41.
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La OMS recomendó la adopción de formatos normalizados, que hacen referencia al
diseño, al tamaño, al papel, a la impresión y a la codificación del color, a la terminología, y a la documentación clínica básica.
Los documentos clínicos que contiene son: 1º. Documentos administrativo-clínicos: hoja
administrativo-clínica, que abre y cierra el episodio asistencial y que identifica al paciente; hoja de autorización de intervenciones, exploraciones o tratamientos; la hoja de
alta voluntaria; la hoja de autorización de autopsia; la hoja de autorización para facilitar
información clínica. 2º Anamnesis y exploración clínica inmediata: hoja de anamnesis,
que debe recoger el motivo de la asistencia, antecedentes del enfermo e interrogatorio
por apartados; hoja de exploración clínica inmediata. 3º Evolución: hoja de evolución,
referido al paciente, hoja de constantes diaria y hoja de constantes horaria, hoja de interconsulta, y hoja de enfermería. 4º Bloque quirúrgico: hoja preoperatorio, hoja operatoria, hoja preanestésica y hoja de anestesia. 5º Exploraciones complementarias, con los
documentos referentes a las solicitudes más habituales de tipo exploratorio y diagnóstico, entre ellos: volantes de analítica, hoja de radiodiagnóstico, hoja de informe de electrocardiograma, hoja de informe de electroencefalograma, hoja de informe de
anatomopatológico, hoja de estudio postsmortem. Y 6º Alta: hoja de informe de alta, definitiva, o provisional y referencia al traslado del paciente a otro servicio.
La informatización ha penetrado de manera radical en el ámbito sanitario, y nos encontramos con que las historias clínicas están, con carácter muy general, informatizadas. La definición de la historia clínica informatizada sería “el conjunto global y
estructurado de información, relacionado con los procesos de la asistencia médicosanitaria de los pacientes, soportado en una plataforma informática para cumplir con
las expectativas de todos los usuarios”. En el futuro constituirán una fuente de información que sobrepasarán los intereses del paciente y del equipo sanitario, para
convertirse en elemento de interés nacional464
8.6. Las Cuentas
La administración de bienes ajenos implica la obligación de rendir cuentas. La conformidad con el saldo implica el consentimiento de los hechos u operaciones que las
hayan motivado y obliga a quien la presta a estar y pasar por el resultado de ella. Pero
ello no implica la imposibilidad de rectificar los posibles errores numéricos que puedan haberse deslizado, y subsanarlos en cualquier tiempo en que se adviertan o en
que se acredite la equivocación padecida465.
El sistema establecido para llevar la cuenta y razón en las oficinas públicas y de las
particulares se llama contabilidad. Las cuentas serían el resultado final de esta contabilidad dentro de un período determinado, demostrativo de los ingresos y pagos
efectuados en el mismo y de las existencias a su conclusión466.
464

RUEDA-CLAUSEN, C. E. “La historia clínica informatizada”, 91-104.

465

MARTÍNEZ ALCUBILLA, M. (1916) Diccionario de la Administración Española, t. V, 487-488

466

MARTÍNEZ ALCUBILLA, M. (1915) Diccionario de la Administración Española, t. IV, 309.
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Constituyen una variedad de expediente.
Pueden ser generales y de ramos específicos.
Las cuentas generales constan de:
-

Índice general (“Tabla general”) con remisión a los documentos y a los apartados
de cargo y data, con indicación de los folios correspondientes.

-

Copia de algunos documentos seguida de un acta de comprobación de las partidas que van a relacionarse en la cuenta con los datos de los folios de los libros generales.

-

Cargo detallado por ramos y por fechas de ingresos diarios, seguido de la data,
también pormenorizada, cronológica y cuantitativamente.

-

Relación o resumen global del cargo y de la data, seguida de la “resolución” de la
cuenta y una serie de “advertencias” sobre deudas y otras singularidades.

Las cuentas de la Real Casa y Patrimonio, según Güemes467, se componen de los documentos que comprueban la recaudación e inversión de los productos y rentas del
Patrimonio Real. Debido a su complejidad, esta contabilidad requiere el auxilio de libros en los que, por partida doble o sencilla, se anoten todas las operaciones del debe
y haber del movimiento económico, para formar las cuentas con la debida clasificación de productos y gastos; y la índole de las dependencias que han de rendirlas, imprime un carácter peculiar a su contabilidad. La Tesorería General y las Bailías o
Administraciones, dan lugar a cuentas generales y particulares; y las oficinas y dependencias de los diferentes ramos en que se halla dividido el servicio de la Real
Casa da lugar a cuentas de las dependencias. Todas ellas deberán estar reunidas y colocadas por orden cronológico.
Las cuentas de azogue han sido estudiadas por Antonia Heredia468. Según ella, las
cuentas anuales se hallan formadas por dos piezas independientes:
a) Cuenta propiamente dicha, que contabiliza los datos pormenorizados y está integrada por un mandamiento del administrador, por una relación jurada del contador autenticada por un testimonio del escribano (las relaciones juradas dan fe de
una documentación global de un amplio período de tiempo a diferencia de la certificación, que da fe de un documento o de unos datos concretos) y una exposición de datos con el cargo y el debe.
b) Justificantes o copia testimoniada por el escribano de todas las certificaciones de
recibos, libramientos, cuentas particulares para comprobación de las partidas de
467
468

GÜEMES Y WILLAME, J. Organización del Archivo de la Corona aplicada á los archivos particulares, 34-35.

HEREDIA HERRERA, A. Recopilación de estudios de diplomática indiana 264-285, anteriormente publicado en: La renta del Azogue en
Nueva España (1709-1751) (1978). Sevilla, 43-67.
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cargo y data de la cuenta general, fechada y suscrita, y seguida de una fe notarial
sobre la persona de aquél, firmada por tres escribanos.
En la administración contemporánea469, la primera ley de contabilidad pública se fecha
en 20 de febrero de 1850;y la segunda en 25 de junio de 1870, sustituida por Ley de
administración y contabilidad de 1º de julio de 1911, con base en disposiciones anteriores, como el R.D. de 24 de mayo de 1891, desarrollado en la instrucción de 28 de
junio de 1879, que indica que la contabilidad del Estado “Comprenderá la contabilidad general el asiento de todos los actos de liquidación, reconocimiento, ingreso y
pago de derechos obligaciones de la Hacienda y del Tesoro que corresponda ejecutar
a las administraciones económicas”, y define la auxiliar como “las cuentas corrientes
de recaudación de las contribuciones , rentas, derechos y propiedades del Estado, o
sea, los detalles comprobantes de los conceptos de las cuentas de rentas públicas y
de administración de efectos estancados u otros ramos, cuyo conjunto presente en sus
libros respectivos la intervención”. La partida doble se llevó exclusiva e inicialmente
en las oficinas de la Dirección de contabilidad de la Hacienda pública e Intervención
general del Estado, sin mayor implantación. Las cuentas a rendir son las de:
-

tesorería

-

rentas públicas

-

gastos públicos

-

consignaciones

-

fabricación de efectos

-

administración de efectos; y

-

propiedades y derechos el estado

Il. nº 46.- Las cuentas del Estado se
normalizan a partir de 1850: Cuenta
justificada del administrador de rentas
estancadas de Betanzos, de las existencias de pólvora y azufre en el mes
de mayo de 1853. ARG. AB. 2.469.
469

AMORÓS RICA, N. “Contabilidad pública”, 266-274.
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El encargado de la administración de los bienes propiedad del concejo era el mayordomo, que tenía la tarea de percibir la recaudación de las rentas propiedad del concejo, y librar el pago de nóminas de oficiales y de obras públicas, abastos y demás
servicios dependientes del concejo. Estaba obligado a llevar el libro de mayordomazgo470, en el que se hacían constar y justificar por escrito los ingresos y libramientos
efectuados durante su año de permanencia en el cargo.
La cuenta se inicia con la intitulación del mayordomo y la fecha que abarca la cuenta;
la cuenta propiamente dicha, con la relación de los cobros, y en cifras, al margen derecho, la cantidad de cada una de las partidas anotadas; y asentadas las partidas de
ingresos y sumadas, se pasa a hacer la relación de pagos. Se cierra con el resumenbalance de las operaciones efectuadas y la validación con la rúbrica autógrafa del
mayordomo intitulante.
En 1877 se establece la formación de un presupuesto anual ordinario y de los extraordinarios que la necesidad exija, que la recaudación de ingresos se efectúe por
agentes y recaudadores ingresando los fondos en las cajas de tres llaves a cargo del
depositario, del ordenador y el interventor, y que se formen las cuentas anuales o de
cada ejercicio, que, según la reforma de 16 de diciembre de 1876, reproducida en
la ley de 1877, han de someterse a la censura de las Juntas municipales, a la aprobación de los gobernadores de provincia o a la del Tribunal de Cuentas del Reino
cuando excedan de 100.000 ptas. El sistema de contabilidad se sujetaba a las reglas
establecidas en la instrucción de 28 de enero de 1846, y posteriormente, por R.O.
31 de mayo de 1886 se dispuso que se llevara la contabilidad por partida doble, y
que las contadurías existentes se refundieran en secciones de contabilidad de las Secretarías471.
Troche y Zúñiga472 al hablar del arreglo de los archivos de particulares, distinguía entre
las cuentas de los administradores de todos los partidos de rentas en general, las de
los apoderados de la casa, de los procuradores, agentes, escribanos, escrituras de
fianzas, poderes, y nombramientos que se dieron a los administradores, y recibos que
se puedan aplicar a la generalidad de la hacienda, los de los peritos agrimensores, si
son de tasas hechas en bienes, que deben colocarse en los legajos de las parroquias
y lugares a que pertenezcan los bienes tasados.
En relación con estas cuentas estaba el libro cobrador o de caja 473que el dueño de
la casa o su apoderado debía tener en el archivo o en la secretaría para regir las administraciones, y sus diferencias.

470

SANZ FUENTES, M. J. “Tipología documental de la Baja Edad Media Castellana: documentación concejil. Un modelo andaluz: Écija”,
193-208.

471

MARTÍNEZ ALCUBILLA, M. (1894) Diccionario de la Administración Española, t. VIII, 996-1002

472

TROCHE Y ZÚÑIGA, F. Archivo cronológico-topográfico. Arte de Archiveros, 14-15.

473

TROCHE Y ZÚÑIGA, F. Archivo cronológico-topográfico. Arte de Archiveros, 163-170.
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Este libro constará de:
1º

Portada con la relación de las casas a que pertenece, nombre del poseedor que
lo formó y año en que empieza a regir.

2º

Índice.

3º

Cronología de los poseedores.

4º

Regalías de la casa.

5º

Descripción de la casa principal, de sus diestros, molinos u otros artefactos que
no estén arrendados y se cultiven por el dueño o administrador con las servidumbres y regalías que tengan, sus demarcaciones y demás que interese.

6º

Rentas que percibe la casa guardando la división territorial que tiene establecido el gobierno.

7º

Resumen de la renta de todas las especies que debe percibirse o que suman las
partidas de todo el libro, que debe ponerse a la conclusión de cada partido o
casa, y al final de todo.

8º

Clases de medidas, pesos, regulación y equivalencias de unas a otras.

9º

Pensiones, fundaciones y más cargas que graviten sobre las rentas, de cada cobrador, y el total por todas las rentas.

10º La fe de valores o tabla de los que se fijan en cada año, en cada cobrador particular.
11º Razón de lo que en cada año han producido las diversas casas o administraciones, después de satisfechas todas las atenciones.
El libro cobrador del administrador se diferencia del que tiene el propietario en su
poder, en que tendrá el nombre de los actuales pagadores, y especies con que contribuyen, pero no la razón, justificando esto en las sublevaciones de los campesinos,
sus resistencias a pagar las rentas, y los pleitos que promovieron desde el año de 11.
Además del libro cobrador de todos los partidos, los administradores debían llevar
otros libros: 1º el libro de entradas; 2º el libro de las pensiones que paga la casa para
asentar los recibos de las pensiones y fundaciones, que se presenta con las cuentas
para acreditar que tiene satisfecho, 3º el libro de contribuciones, relación de todos los
contribuyentes, con la misma distinción territorial que el cobrador; si la administración tiene especulaciones, ganados a medias, u otros intereses, cada ramo exige un
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libro separado, para ahorrar trabajo al administrador474.
Las empresas registran sus actividades económicas a través de un método y de la aplicación de unos principios y normas,
mediante un proceso sistemático y analítico
que configura una disciplina económica denominada Contabilidad. Esta es la “ciencia
que tiene por objeto producir información
para hacer posible el conocimiento pasado,
presente y futuro de la realidad económica
en términos cuantitativos a todos sus niveles organizativos, mediante la utilización de
un método específico apoyado en bases suficientemente contrastadas, con el fin de
facilitar la adopción de las decisiones financieras externas y las de planificación y
control internas”475.

Il. nº 47.- Las empresas mercantiles procuraban
llevar sus cuentas escrupulosamente, aún cuando
no dispusieran de todos los instrumentos de la contabilidad actual: Cuenta remitida por José María
Pastoriza a Cayetano Mariqueta correspondiente al
envío de 10 barras de cobre campanil procedente
de Perú. 1775. ARG. Mariqueta 44.984/413.

La contabilidad representa en sí misma un
sistema de información que genera unos
datos de naturaleza económico-financiera,
la información financiera, presentado en
un formato específico denominado cuenta,
que en su resumen relativo al ejercicio
económico habitual recibe el nombre de
cuenta anual476.

Las cuentas anuales están compuestas de balance, cuenta de pérdidas y ganancias y
memoria. 1) El balance pretende mostrar la imagen fiel de la misma, su situación financiera y el resultado obtenido en el ejercicio económico. 2) La cuenta de pérdidas
y ganancias ofrece el resultado de la empresa 3) La memoria ofrece la información
necesaria para entender el contenido de las cuentas anuales, facilitar la imagen de
la empresa y clarificar las bases de presentación, los principios contables, las normas
de valoración aplicadas y las informaciones específicas y complementarias de las partidas que las integran.
Las cuentas se acompañan del informe de gestión, que debe contener una exposición de
la evolución de los negocios de la empresa y su situación actual y futura. E igualmente
datos sobre las actividades en I + D (investigación y desarrollo tecnológico) de la empresa.
474

TROCHE Y ZÚÑIGA, F. Archivo cronológico-topográfico. Arte de Archiveros, 170 y 187-190.

475

CAÑIBANO, L. (1991) Contabilidad. Análisis contable de la realidad económica. Cit. por BUENO CAMPOS, E. Curso básico de Economía
de la Empresa. Un enfoque de organización, 241-242.
476

BUENO CAMPOS, E. Curso básico de Economía de la Empresa. Un enfoque de organización, 238-249.
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8.7. Los procesos judiciales
8.7.1. Los procesos judiciales y su tramitación
Son otra clase de expedientes de acuerdo con el procedimiento y abarcan una gama
tipológica jurídica muy amplia, según tiempos y lugares477.
Se denominan expedientes o autos procesales los cuerpos de escritos en que se refleja
el desarrollo de un determinado proceso, formándose con los documentos aportados
por los litigantes y los documentos en que ha quedado constancia de las sucesivas actividades procesales. Se conocen también con la denominación de rollos y causas.
Los documentos incorporados van numerados y cuando por razones de cantidad se forman varios cuerpos, cada uno de éstos se denomina tomo. Si la división del cuerpo
de escritos se practica por motivos de la clase de procedimiento o trámite, reciben el
nombre de piezas las unidades separadas.
Otra denominación es la de proceso o litigio, que es la resolución de un conflicto de
intereses que, por constituir una de las funciones básicas del Estado, está regulada
de forma coercitiva. En él se producen una serie de actos encaminados a la aplicación coactiva de una norma jurídica y para ello se examinan los hechos alegados comprobando su posible encuadre en el supuesto de hecho de la norma, cuya
consecuencia jurídica es la pretendida por uno de los litigantes.
Los actos diversos que componen el proceso están encadenados secuencialmente
entre sí, de modo que los anteriores justifican los posteriores y éstos derivan de aquéllos. Dicho encadenamiento se denomina procedimiento y el elemento unitario del
procedimiento recibe el nombre de trámite478.
El trámite de los diversos tipos jurídicos es muy variable en el tiempo y en el lugar,
que en un juicio (contienda legítima entre partes ante el tribunal competente que dirime el fallo) se puede compendiar en:
-

Alegación o período en el que cada una de las partes formula su petición y expone
los fundamentos de ella.

477
MASCAREÑAS, C. R. Nueva Enciclopedia Jurídica. Los términos proceso, sumario, pleito, litigio y otros tienen diferentes significados en
derecho civil, penal y procesal, por lo que sería muy útil desde el punto de vista archivístico la adopción, no fácil desde luego, de un término
que englobase todo lo civil y otro para lo criminal en la Edad Moderna, quedando para otros casos la tipología específica propia de la época.

Así, sumario, en derecho procesal penal es el conjunto de actuaciones encaminadas a preparar el juicio oral, y practicadas para averiguar y
hacer constar la perpetración de los delitos con todas las circunstancias que puedan influir en su calificación, y la culpabilidad de los delincuentes, asegurando sus personas y las responsabilidades pecuniarias de los mismos. Es el período del proceso penal dedicado a la mera investigación y comprobación del delito. El sumario concluye con el juicio, sobreseimiento o vista (que es el acto judicial solemne y público en
que el juez o tribunal ante el cual pende, ya sustanciado, un asunto para sentencia, oye la relación del mismo).
También se denomina sumario la expresión documental de las referidas actuaciones e, igualmente, se aplica ese nombre a determinados juicios civiles en que se procede brevemente y se prescinde de algunas formalidades o trámites del juicio ordinario.
A su vez, proceso es el conjunto de actuaciones indispensables para averiguar la perpetración de un delito y determinar la participación y culpabilidad de las personas que hubieran intervenido en el mismo. Comprende la totalidad de las actuaciones practicadas por el juez instructor
(sumario) y las decretadas por el Tribunal Superior (rollo), pudiendo incluirse las motivadas por interposición de recursos.
478

RIBÓ DURÁN, L. Diccionario de Derecho, voz “Proceso”, p. 490.
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Demostración o período probatorio.

-

Sentencia o decisión y fallo.
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En las resoluciones judiciales (determinaciones tomadas por los tribunales de justicia) los documentos que encontramos son:
-

Autos, fundados en resultandos y considerandos. Resumen cuestiones secundarias
y no de trámite.

-

Providencias o resoluciones de trámite para marcar el camino de la actuación y no
son motivadas.

-

Sentencias479 o resoluciones judiciales solemnes y razonadas, ponen fin al procedimiento en una instancia, y cuando no es impugnable, convertida en firme, cierra la relación jurídica procesal. Es la respuesta del juez a la cuestión suscitada
por la demanda; pero no es la declaración de voluntad del juez, sino de la ley. Se
convierte en origen de jurisprudencia, entendiéndose por tal la emanada del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional. Las sentencias constan de:

Encabezamiento, rúbrica o cabecera, con la designación de las partes contendientes: nombre, domicilio, profesión; fecha, juez o tribunal que lo promueve,
clase de juicio y acción ejercitada.
Motivación, con resultandos, que señalan las pretensiones de las partes y hechos en que se fundan, y considerandos, que contienen puntos de derecho fijados por las partes, dando razones y fundamentos legales que se estiman
procedentes para el fallo y citando las leyes y doctrinas que se consideran aplicables al caso.
Fallo o parte dispositiva (visto).
Además, en el proceso encontramos notificaciones, citaciones, emplazamientos, y requerimientos, que se dictan durante la instrucción del sumario o la celebración del
proceso.
Las organizaciones y transformaciones de la administración de justicia afectan, lógicamente, a las tipologías documentales (jurisdicciones ordinarias: civil y criminal; jurisdicciones especiales: antiguo y nuevo régimen) y a sus denominaciones, que,
quizás, sería preciso estudiar funcionalmente.

479

MACIÁ, M. "Los abstracts en documentación jurídica", 533-539.
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8.7.2. Tipologías jurídicas y sus clasificaciones
Existe una cierta ambigüedad en los términos proceso, sumario, pleito, litigio, causa,
que tienen distinta significación en derecho civil, penal y procesal. Nosotros utilizaremos la palabra pleito para las actuaciones civiles y causa para las penales.
Ambos son los tipos jurídicos más conocidos: las causas criminales, equivalentes al
juicio criminal y a sus actuaciones, que tratan de la averiguación y castigo de un crimen, culpa o delito; y los pleitos, que en sentido estricto equivalen a litigios civiles
en los que se disputa una cosa, hacienda o posesión.
La división establecida por los Reyes Católicos por Ordenanza dada en Medina del
Campo en 1489480 alude implícitamente a estos grupos documentales: 1. Procesos
(pleitos); 2. Documentos de régimen interno (o expedientes administrativos que diríamos hoy, títulos y nombramientos y salarios, traducibles a los actuales expedientes
personales y nóminas) y 3. Registros. Los pleitos aportan como prueba documentos
variadísimos, como privilegios, bulas, testamentos, padrones, fueros, ordenanzas de
gremios, etc.
El Archivo de la Chancillería de Valladolid efectuaba una división de sus fondos un
tanto confusa481, y en su día hicimos una sistematización de los mismos482 en tres
grandes bloques: 1) Acuerdo, 2) Registro y 3) Procesos. Este comprendía pleitos de
diversas clases, según la jurisdicción a la que correspondían. Así, los pleitos civiles y
criminales eran producidos por las Salas de lo Civil y de lo Criminal, de jurisdicción
ordinaria. De jurisdicción especial eran las Salas de Vizcaya y de Hijosdalgo. Para
manejarlos es preciso utilizar los libros de repartimientos, en que se asentaban los
asientos de los pleitos entregados a los escribanos por el “repartidor”, según los “partidos”; en los expedientes se encuentran documentos gráficos de gran valor, como
planos y dibujos de edificios, aportados como pruebas.
La Guía de 1998483 ha identificado las series existentes en el archivo de manera sistemática, y además de las de pleitos civiles y penales de las distintas jurisdicciones,
ordinarias y especiales, producidas por las distintas salas, añade presentaciones, sentencias, registros de ejecutorias, de provisiones, y de vizcainías, además de libros con
esta denominación genérica.
La Corona de Aragón mantiene, en esencia, las mismas divisiones que Castilla, si
bien con denominaciones específicas, de acuerdo con sus costumbres administrativas. Así, la Audiencia Real de Aragón, moderna Real Audiencia de Aragón, tiene las siguientes secciones:
480
ARRIBAS GONZÁLEZ, S. “Los Archivos de la Administración de Justicia en España. Sus fondos. Organización y descripción de los mismos”,
85-97.
481

El fondo de la Chancillería estaba formado por las siguientes (así llamadas) Secciones: Pleitos civiles (s. XVI-1834), Pleitos criminales (s.
XVI-2834, Hijosdalgo (s. XV-1834), Vizcaya (1487-1834), Reales Cartas Ejecutorias (1375-1834), Reales Provisiones y Sentencias (14831834), y Secretaría del Acuerdo (s. XV-1834). Conf. Guía de los Archivos Estatales Españoles. Guía del investigador, 51-52.

482

LÓPEZ GÓMEZ, P. La Real Audiencia de Galicia y el Archivo del Reino, t. I, 88-89.

483

Guía del Archivo de la Real Chancillería de Valladolid, 92-97.
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-

Inquisición (procesos desde 1481 a 1660)

-

Reales Provisiones (sentencias)

-

Real Acuerdo (pragmáticas reales, ordenanzas de corporaciones, copias de títulos
y nombramientos)

-

Procesos de Infanzonía

-

Procesos civiles. Es la sección más voluminosa y está clasificada en los nueve
tipos de procesos existentes en Aragón:
. Procesos de firma
. Aprehensión
. Inventario
. Manifestación (pleitos principales de jurisdicción privilegiada y foral en
los que el Justicia entendía con carácter plenamente soberano y eran inapelables.
. de Infanzonía
. Demandas
. Apelaciones
. Ejecuciones
. Recursos o expedientes

-

Sentencias

En relación a las Audiencias Territoriales, tenemos la aportación de Gil Merino para la
clasificación de toda la documentación judicial, de la que excluimos la gubernativa484.
Para la Sección II, Asuntos penales de la Audiencia Provincial, indicaba: a) sumarios
causas criminales, diligencias preparatorias, rollos y piezas separadas de los rollos; b)
asuntos civiles sustanciados a partir de 1969 comprendiendo: apelaciones de Juzgados de Distrito, incidentes de pobreza, interdictos y juicios ejecutivos de cuantía inferior a 500.000 pesetas; c) libros de sentencias de lo criminal (originales),
documentos de Fiscalía: carpetillas de vistas calificaciones de los Fiscales. Para la
Sección III, Salas de lo Civil: a) pleitos y expedientes civiles: rollos y apuntamientos;
484

GIL MERINO, A. “Los Archivos de la Administración de Justicia en Galicia. Sus fondos. Organización y funciones”, 99-110.
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b) libros de sentencias de lo civil (originales). Y para la Sección IV, Sala de lo Contencioso-Administrativo: a) expedientes y pleitos contencioso-administrativos formados por recursos; libros de sentencias (originales).
La documentación moderna de los juzgados
está formada por una gama variadísima de
tipos jurídicos, estudiados en parte por Remedios Muñoz485.
En los Juzgados de Distrito a) en materia
civil: actos de conciliación, juicios verbales, juicios de cognición y juicios de desahucio, autorizaciones o consentimientos,
consejos de familia; b) en materia criminal: actos de conciliación, juicios verbales
de faltas; c) en materia gubernativa (que
complementan la documentación de estos
juzgados, aunque no se trate de procesos:
expedientes personales, estadísticas, expedientes de exacción de multas. En los
Juzgados de Primera Instancia: procesos
civiles, apelaciones contra las sentencias
dictadas en Juicios verbales civiles, en los
Juzgados de Distrito, expedientes de cuentas juradas, cartas-órdenes, exhortos y suplicatorios, libros registros. En los
Juzgados de Instrucción: diligencias indeterminadas, diligencias previas, diligencias
preparatorias, sumarios, ejecutorias, apelaciones contra sentencias de Juicios verbales de faltas, fallados en los Juzgados de
Distrito (antes Municipales), libros de sentencias originales, libros registros. Y no da
por cerrada la lista de tipologías.

Il. nº 48.- Las audiencias territoriales se ocuparán
de los recursos procedentes de los distintos juzgados de su ámbito, de carácter penal, civil y contencioso-administrativo: Traslado al Presidente de
la Sala 1ª de la Audiencia de una Real Orden comunicada por el Ministro de Gracia y Justicia en la
que la reina indulta a Manuel Blanco Romasanta..
En causa contra Manuel Blanco Romasanta por
asesinatos. 1852-1854. ARG. AT. 50.457/1.

De todas estas clasificaciones se desprende que los expedientes, en ocasiones, se
encontraban fragmentados. Es decir, documentos simples conservados independientemente por razones operativas, como en el caso de las peticiones o demandas en la
documentación de la Real Audiencia de Galicia y en la de Aragón, las sentencias, en
todas las Audiencias y Chancillerías, etc.

485

MUÑOZ ÁLVAREZ, M. del R. “Sugerencias sobre plazos de accesibilidad, expurgo y transferencias de la documentación de los Juzgados de
Distrito, de Primera Instancia y de Instrucción”, 3-14, y de la misma autora “La documentación de los Tribunales de la Justicia Municipal”,
35-42.

ALGUNOS EJEMPLOS DE EXPEDIENTES

_219

8.7.3. Causas penales y pleitos civiles
Los bloques más voluminosos y conocidos de la documentación judicial son los pleitos, que en sentido estricto equivalen a litigios civiles en los que se disputa una cosa,
hacienda, posesión, etc. y las causas, procesos o pleitos criminales, equivalentes al
juicio criminal y a sus actuaciones, que tratan de la averiguación y castigo de un crimen, culpa o delito.
En Castilla, y siguiendo a Tomás y Valiente486, el proceso penal, en el Antiguo Régimen,
daba comienzo por pesquisa, por denunciación o por acusación. La pesquisa general,
que se realizaba para conocer qué delitos se habían cometido y por quién, dentro de
un ámbito determinado, llegó a prohibirse por las molestias y difamaciones que originaban, quedando solamente la pesquisa particular o especial en relación con un
delito reciente y determinado. Las fases del proceso eran éstas: apertura de la cabeza del proceso por inquisición, ordenada por el juez al escribano; información sumaria con las primeras indagaciones, de que podía resultar algún sospechoso al que
se encarcelaba y embargaban sus bienes, todo ello en secreto. Se buscaban pruebas,
a través de interrogatorios de testigos y confesiones del reo, a quien se comunicaba
relación de aquellos por si quería interponer “repulsas”. Se publicaban los testimonios y pruebas y se procedía a la acusación formal por el Promotor Fiscal, y al escrito
de defensa; se daba sentencia de tormento para intentar conseguir la confesión del
reo sobre su culpabilidad o la de sus cómplices, o se pronunciaba sentencia por lo general condenatoria. El proceso por “denunciación” difería del anterior en su fase inicial, pues el denunciante mencionaba al juez la persona que según él había efectuado
el delito. El denunciante podía ser cualquiera, sin excluir los oficiales públicos. En
muchos procesos aparece el Fiscal como denunciante. El proceso iniciado por acusación de la parte se abría con una querella por delito cometido por la persona acusada; el denunciante-delator, presentada su querella, desaparecía procesalmente. En
los delitos públicos cualquier persona podía denunciar y ser acusador; en los privados solamente el ofendido podía ser parte querellante, sin embargo, el juez también
podía proceder de oficio (salvo en casos de adulterio) sin petición expresa de la parte
ofendida. Es de señalar la influencia en los resultados de los procesos de la participación de los jueces en las penas pecuniarias, el papel de los “soplones”, “malsines”
o delatores, y de la utilización del tormento.
Pleitos, litigios o juicios civiles, suelen dividirse en arbitrales o convencionales, y judiciales, por razón de la autoridad que decide ante quien se ventila la controversia;
en declarativos y ejecutivos, según que verse sobre derechos dudosos y en pugna, a
determinar por el juez, o de llevar a efecto lo ya determinado o que consta de un documento al que la ley da tanta fuerza como la decisión judicial; verbales, de mayor o
menor cuantía, por la entidad de la materia o cosa puesta en litigio; universales y singulares, según la multiplicidad de acciones o intereses contra la universalidad de
bienes de una persona o solo derechos o acciones determinadas o concretas, etc.487
486

TOMÁS Y VALIENTE, F. El derecho penal de la monarquía absoluta (siglos XVI-XVII-XVIII), 156-172

487

“Juicio civil” en MARTINEZ ALCUBILLA, M. (1894) Diccionario de la Administración Española, t. VII, 163.
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De todos ellos, es el Juicio de mayor cuantía el de mayor significación. Llamado en
la ley de 1855 ordinario, es como el tronco de los demás, el que por la amplitud de
sus términos, por la extensión y holgura que se concede a la discusión, por el uso de
todas las solemnidades, se le llama también “plenario” o “solemne”.
Los trámites del juicio, supuesto el acto de conciliación, y en algún caso especial la
preparación, son: demanda, contestación, réplica, dúplica o contrarréplica, escritos
de ampliación, pruebas, medios de prueba, cotejo de letras, confesión judicial, dictamen de peritos, reconocimiento judicial, testigos, hechos de los testigos, conclusión,
vista y sentencia488.
Gabriel Quiroga ofrece el siguiente modelo de desenvolvimiento del proceso civil ordinario489 en la Real Audiencia de Galicia:
-

Iniciación: demanda, citación del demandado, contestación del demandado.

-

Prueba: prueba testifical, prueba documental, inspección ocular, confesión del
demando, alegato de “bien probado”.

-

Resolución: sentencia.

-

Ejecución: Real Provisión ejecutoria.
Las normas a que se sujetaba eran las Ordenanzas de la Real Audiencia, además de
la común, recogida en las diversas recopilaciones, y entre las que destacan la Pragmática de Medina del Campo de los Reyes
Católicos de 1489, las leyes por la brevedad de 1499, y las Ordenanzas de Madrid
y Alcalá de 1502 y 1503, que sentaron las
bases de forma breve y expedita. En cuanto
a las Ordenanzas, se ocuparon del proceso
los títulos V (del modo de sustanciar los
procesos), VI (De las recusaciones), VII (De
las sentencias definitivas) y VIII (De las
apelaciones y suplicaciones)
Il. nº 49.- Los procesos civiles en Galicia se sujetaban,
además de a las normas comunes, a las Ordenanzas de su
Real Audiencia: Auto ordinario solicitado por el duque de
Alba, marqués de Villafranca y conde de Monterrei contra
Diego Ribadeneira y demás vecinos de la jurisdicción de
Celme y San Miguel de Orlles por la posesión de la jurisdicción de Celme y Reiriz. S. XVIII. ARG. RAG. 1.337/6.

488
489

“Juicio de mayor cuantía” en MARTINEZ ALCUBILLA, M. (1894) Diccionario de la Administración Española, t. VII, 167-169.

QUIROGA BARRO, G. “Nova aproximación ao estudio documental da Real Audiencia de Galicia: os preitos e expedientes de mosteiros”,
205-222, conf. p. 210.

ALGUNOS EJEMPLOS DE EXPEDIENTES

_221

En este tipo de procedimiento, propio de las facultades judiciales de la Audiencia de
Galicia, predomina de forma avasalladora la demanda de reivindicación490, como ya
señalaron en su día investigaciones históricas de carácter económico-social. El expediente conformado con estas actuaciones contenía estos documentos básicos:
1.- Demanda (acompañada, en su caso, de memorial de bienes)
2.- Real provisión de emplazamiento y carta en seguimiento
3.- Alegato y contestación del demandado
4.- Sentencia de prueba
5.- Real Provisión receptoría e probanza
6.- Diligencias de notificación a las partes para la prueba testifical
7.- Diligencia de presentación del articulado de preguntas para los testigos
8.- Testimonio de declaración de los testigos
9.- Real Provisión compulsorio de papeles
10.- Diligencias de notificación a las partes para la prueba documental
11.- Testimonio de compulsorio de papeles
12.- Pedimento de publicación de las probanzas
13.- Providencia de Audiencia Pública de publicación de las probanzas
14.- Alegato de bien probado
15.- Providencia de Audiencia Pública de conclusión
16.- Sentencia
Este esquema puede ser más complejo y adoptar muchas variantes, con procedimientos posesorios mixtos, de propiedad y posesión conjuntamente, procedimientos
especiales de restitución, etc.
8.8. Los Apeos
Es otro tipo de expediente judicial, muy abundante en Galicia y no raro en el resto de
la Península.
Los expedientes de apeo acreditan la realización de deslindes y demarcaciones de fincas o heredades, señalándolas y limitándolas después, mediante muros y mojones,
con el objeto, por lo general, de hallar el espacio de terreno afecto a un foro, para acla490
QUIROGA BARRO, G. “Nova aproximación ao estudio documental da Real Audiencia de Galicia: os preitos e expedientes de mosteiros”,
205-222, conf. pp. 212-213205-222, conf. p. 210.
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rar que fincas lo integran, evitar ocultaciones o determinar los dueños del dominio directo y del útil
Deslide y amojonamiento son dos tipos de derecho concedidos al propietario o al titular de un derecho real para uso y disfrute de un inmueble para dejar claramente delimitado el objeto de su dominio; llegando a la certeza de los lindes o límites y
marcando con hitos o mojones los limites establecidos, y fue recogido en el código
civil, art. 384 a 387.491
Desde el punto de vista diplomático, el apeo fue analizado por García Larragueta,
mientras que la serie de expedientes de apeo que se originaron en la Real Audiencia
de Galicia fue estudiada por Antonio Gil Merino; y el tipo y la serie a la que da nombre, por Pedro López Gómez; trabajos que sirvieron de base al estudio archivístico de
Gabriel Quiroga Barro sobre estos documentos492.
Según el Diccionario de la Lengua, apeo es el instrumento jurídico que acredita el deslinde y demarcación. Apear es la operación que tiene por objeto hallar el espacio de
terreno que se halla afecto a un foro, midiéndolo y limitándolo.
El apeo es un acto de jurisdicción voluntaria, puesto que se presupone la existencia
de un título de propiedad material o formal sobre el que se construye su relación jurídica. Los elementos de este tipo de jurisdicción son las pruebas testificales y documentales493. En este sentido, deben diferenciarse del “apeo litigioso” o juicio de
apeo y deslinde, que se realiza por mandato de la autoridad judicial para dilucidar los
límites de los terrenos o territorios en disputa494.
Su fin es el deslinde, delimitación y medición de fincas con la fijación de linderos y
dueños de los dominios directo y útil. Según indica Baz Vicente los dueños del dominio directo intentaron aclarar mediante los apeos la identificación de los bienes forales afectados por un oscurecimiento progresivo por el continuo movimiento del
dominio útil, con dos fines: 1. Reconstruir ese mismo dominio, dada la falta de organismos institucionales capaces de dar publicidad y protección a los títulos de propiedad y a la discontinuidad física de los dominios; y 2. Redefinir las condiciones de
explotación de la relación foral, configurando los derechos señoriales sobre la tierra
como modernos derechos de propiedad privada495
Presentan una problemática en cuanto a la terminología con respecto al amojonamiento, deslinde y acotamiento y cierta relación con los amillaramientos y catastros,
que tienen en común con el apeo la finalidad, ya que en éstos es conocer en detalle
491

RIBÓ DURÁN, L. Diccionario de Derecho, 221.

492

GARCÍA LARRAGUETA, S. “El apeo. Documento diplomático”, 617-633; GIL MERINO, A. Archivo Histórico del Reino de Galicia. Guía del
Investigador, 40-43; LÓPEZ GÓMEZ, P. La Real Audiencia de Galicia y el Archivo del Reino, 1167-1170 y 1318-1320; QUIROGA BARRO,
G. “Introducción”, 13-45.

493

PINTÓ RUIZ, J. Voces “Apeo” y “Amojonamiento”, t. II, 744-745 y 637-639 respectivamente.

494

Sobre prácticas de diligencias de deslinde, apeo y amojonamiento en la Real Chancillería de Granada, V. GÓMEZ GÓMEZ, A. A. “Las pruebas periciales en la Administración de Justicia del Antiguo Régimen: “Vistas de Ojos” y “Paños de Pintura”. Las diligencias de deslinde, apeo
y amojonamiento en la Real Chancillería de Granada”, v. 1, 411-431, conf. pp. 416-421.
495

BAZ VICENTE, M. J. Señorío y propiedad foral de la alta nobleza en Galicia, siglos XVI-XX.: la Casa de Alba, 124-126 y 148-149.
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los bienes que posee cada persona, si bien la diferencia se aprecia claramente en el
propósito que les da origen, el carácter fiscal, que no siempre es visible ni imprescindible en el apeo496.
Las causas que provocan el apeo son el oscurecimiento progresivo de los bienes (rústicos y urbanos) constitutivos del foro, ya por la excesiva división de la propiedad y su
constante movimiento como consecuencia del régimen de propiedad de la tierra y la
dificultad de identificar los bienes forales.
Son conocidos los apeos ya en la Edad Media, desde el s. XI, al menos. La delimitación y adjudicación de términos de heredad a sus poseedores o beneficiarios fue facultad real497.
Clases. En función de que exista o no una
petición de la parte interesada en su resolución hay:
a) Apeos rogados o a petición de parte interesada ante la autoridad donde se ha de
ejecutar.
b) Apeos no rogados, dispuestos por un
mandamiento general hecho por la autoridad a los vecinos del lugar interesados en
el mismo a fin de que comparezcan a
apear.

Il. nº 50.- Las transmisiones hereditarias obligan a determinar la extensión y cuantía de los bienes: Apeo de
los bienes pertenecientes a los hijos menores que quedaron de Antonio Fernández de Pazos en el lugar de
Ral y otros del condado de Lemos.1586. ARG. RAG.
546/2.

Génesis y estructura. Las partes que concurren al apeo son tres: el autor o persona por
cuya voluntad se realiza el documento. El destinatario, personal o colectivo. El rogatario que prepara el documento, redactándolo, que es el escribano, y el juez. Los dos
primeros van inmersos en la “actio” y el tercero en la “conscriptio”.
López Gómez498 señala estos pasos en el procedimiento: “actio”: petición, real provisión disponiendo el apeo, notificación del apeo a los vecinos, prueba testifical,
496

GARCÍA LARRAGUETA, S. “El apeo. Documento diplomático”, 617-633.

497

GARCÍA LARRAGUETA, S. “El apeo. Documento diplomático”, 617-633.

498

LÓPEZ GÓMEZ, P. La Real Audiencia de Galicia y el Archivo del Reino, v. 2, 1318-1320.
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prueba documental; y “conscriptio”: puesta por escrito y validación. Detalla así, para
las dos clases de apeo, la diversidad del procedimiento señalada por López Fernández:
A las dos clases de apeos corresponde una estructura diferente:
1º Actio
a) Apeos rogados
.

R. Provisión autorizando del apeo

.

Petición de apeo en virtud de la R. Provisión

.

Notificación y requerimiento a la justicia

.

Otorgamiento por parte de la justicia

.

Nombramiento de testigos declarantes (citación, juramento, declaración)

.

Prueba documental

.

Mandamiento de presentación de foros

b) Apeos no rogados
.

Petición

.

R. Provisión

.

Mandamiento de apeo

.

Notificación a los vecinos

.

Comisión al escribano

.

Prueba testifical

.

Prueba documental (mandamiento de presentación de foros)

2º Conscriptio (en ambos)

496

.

Iussio o puesta por escrito

.

Validación

499

LÓPEZ FERNÁNDEZ, Cesáreo (1976) Fuentes para el estudio del Monasterio de San Clodio. Apeos de 1565, (Texto mecanografiado).- Archivo Histórico Provincial de Ourense (AHP-OR). Biblioteca, sig. 2/319 (antigua), 930.22/29 (actual).
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Capítulo 9.

ALGUNOS EJEMPLOS DE REGISTROS :
REGISTROS ADMINISTRATIVOS O COPIADORES
A continuación examinaremos someramente algunos tipos de registros:
9.1. Registros-Cedularios
Como ejemplo de registro administrativo o copiador, están los Registros-Cedularios.
Se denominan, también, libros reales de Gobierno o Gracia. Son propios de los Consejos de Castilla, Indias, Aragón, etc.
Son registros administrativos que reúnen las disposiciones legales mandadas observar
en Indias, Castilla, Aragón, Italia, etc. Obedecen a la necesidad legal de tener copiadas las disposiciones legales mandadas observar para tener, junto con un total registro
de ellas, un medio de comprobación y autenticidad en caso de controversia sobre la legitimidad de cualquier precepto y también un registro fidedigno donde acudir para obtener de nuevo traslado de una disposición en el caso de extravío o pérdida del original.
Su autenticidad y valor compulsorio está ampliamente demostrado por su carácter
oficial y por la justa pericia de los registradores y porque a esos cedularios se acudía
para dilucidar cualquier controversia sobre el auténtico texto de las normas legales y,
aun más, se le daba mayor valor que a otra cualquier copia de la disposición e, incluso, que el mismo original, por estimarse que el texto del cedulario era el único de
carácter fidedigno y fehaciente.
En la Corona de Castilla existen los denominados “Libros de Iglesia”, cedularios en
que se registra la provisión de obispados, abadías, conventos, capellanías, colegios,
hospitales, etc.500
En la Corona de Aragón, se usaban los registros de las reales cédulas que se expedían
de oficio, de los que se custodian en el Archivo Histórico Nacional, tras la incorpora500
CORTÉS ALONSO, V. "Los Consejos y su documentación: Historia, Tratamiento y servicios", 165-247. Un análisis documental de la serie
en la p. 228.
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ción de las funciones del Consejo de Aragón al de Castilla, cinco registros a la letra y
dos de los despachos de expedición de ellas501.
En el caso de los Cedularios del Consejo de Indias502, además de los cedularios generales para toda América, hay los particulares libros registros de legislación de cada
Audiencia de Indias y los cedularios de las Gobernaciones, que sólo contienen los
preceptos dirigidos a aquellas partes.
Hay otros muchos cedularios específicos, secretos, de despachos de Virreyes, de provisiones de Audiencias, Gobiernos y Corregimientos.
Bajo Felipe II se utilizan estos registros para hacer la “Copulata de las leyes de Indias”, que comprenden de 1492 a 1570.
En estos registros las disposiciones están manuscritas y normalmente siguen un orden
cronológico.
Al margen de los preceptos hay un brevete o extracto del mismo.
La mayoría de los registros tienen al principio o al fin un índice de las disposiciones
legales en él contenidas. Hay, asimismo, inventarios para su manejo, hechos por el
personal del Consejo. En ellos los preceptos están reunidos siguiendo un orden cronológico o de materias.
Los tipos diplomáticos asentados en los registros son Reales Provisiones, Reales Cédulas y Cartas Acordadas.
Los tipos jurídicos son variadísimos: pragmáticas, ordenanzas, disposiciones de gobierno, asuntos del Consejo (en R. Provisiones y R. Cédulas), ejecutoriales, presentaciones de dignidades, títulos nobiliarios, títulos administrativos, cartas de
naturaleza, cartas de legitimación, cartas de perdón, ejecutorias, receptorías, emplazamientos, venias, recomendaciones, guías, cartas de vecindad, libranzas (R. Cédulas o Cartas Acordadas), licencias, concesiones y confirmaciones de encomiendas,
dispensas de registro, prórrogas de mercedes.
Las administraciones contemporáneas contienen un número extraordinario de registros copiadores.
9.2. Registros generales de entrada y salida de documentos
A finales del Antiguo Régimen se llevaban en las oficinas públicas diversos registros,
de los que Romero Tallafigo503 identifica tres (registro de decretos, registro general de
solicitudes, y registro “en extracto” de órdenes expedidas), además del inventario o
índice razonado de expedientes y más papeles del archivo definitivo; pero ninguno de
ellos se correspondía con el general de entrada y salida de documentos.
501

ÁLVAREZ-COCA GONZÁLEZ, M. J. "La Corona de Aragón. Documentación en el Consejo y la Cámara de Castilla (1707-1834). Fuentes en
el Archivo Histórico Nacional", 895-948, conf. p. 918
MURO OREJÓN, A. "Los libros Registro-Cedularios del Consejo de Indias", 9-21.
503
ROMERO TALLAFIGO, M. “Archivística española y registratur germánico: Archivos de gestión y registro general de entrada y salida de documentos”, 127-152, especialmente las pp. 146 y ss.
502
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Este registro general aparecerá practicado en los documentos desde 1863, y en los
reglamentos interiores de los ministerios desde 1871, el primero de ello en el de Fomento. Funcionará como “registratur” en sentido estricto, fiscalizando todo el “iter”
documental, tanto en el registro general del ministerio correspondiente como en el registro particular de cada negociado o sección, en el pase del registro al negociado y
viceversa y en la distribución o entrega de correos.
Los nuevos instrumentos del registro serán: 1º El registro general, que podía llevarse
en libro único o por direcciones generales o por secciones o por dependencias; funciona como fiscalizador, custodio de documentos, rector intelectual del proceso, y
grabador de tiempos de iniciación, instrucción, resolución, ejecución y expedición. 2º
El registro particular de cada sección o negociado, forma parte integral de ellos, operando en un ámbito más restringido que el general. Y 3º los índices de relación, que
son guías que garantizan la custodia de los documentos en los traslados que sufren
dentro de las oficinas, yendo o viniendo del registro general, al despacho, y a la firma;
controlan los expedientes y dinamizan y abrevian los despachos mediante la lectura
de sus extractos y el anotado del acuerdo al final de los mismos y de las contranotas
en la línea del contranotado.
El registro general ha sido un instrumento esencial en la organización y clasificación
de la correspondencia y expedientes administrativos en las oficinas de la España contemporánea.
9.2.1. Evolución legislativa
La Ley de 17 de julio de 1958, de la Jefatura del Estado (BOE n. 171, de 18 de julio
de 1958), sobre Procedimiento Administrativo. Normas reguladoras, contemplaba
estos registros, a los que denomina “registros de documentos”, como un instrumento
con la finalidad de recibir documentos y remitirlos a las unidades y órganos administrativos a quien correspondiera entender de ellos; y sus funciones eran acreditar su
presentación, tanto internamente como por los interesados, siendo la anotación o
asiento en un registro un elemento de prueba fehaciente.
Esta acreditación de la presentación y claridad en el inicio del cómputo de plazos se
refería a las entradas, no respecto a las salidas, cuyo sistema de garantías se aseguraba por el trámite de la notificación.
Las actividades a realizar por el registro eran: recepción, con comprobaciones de carácter general; el asiento, con expresión de un número distinto para cada documento,
el epígrafe identificativo, la fecha de presentación, el origen y el destino; el recibo,
con la extensión del mismo o la fotocopia del documento fechada y firmada o sellada;
y la remisión, en el día, a la dependencia.
Orgánicamente se configuraban por órganos y en su caso por dependencias, con las
salvedades del ejercicio de esta finalidad por los gobiernos civiles, oficinas de correos y representaciones diplomáticas o consulares en el extranjero.
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La Orden de la Presidencia del Gobierno de 22 de octubre de 1958 (BOE 28 octubre 1958), por la que se dictan normas complementarias de la Ley de Procedimiento
Administrativo, añadirá, en los registros de los Gobiernos civiles, la obligatoriedad de
hacer constar la hora y minutos de la presentación en los asientos y en el recibo o
copia firmada o sellada.
El Real Decreto Ley 1/1986, de 14 de marzo, de medidas urgentes administrativas, fiscales, financieras y laborales (BOE n. 73, 26 marzo 1986), establecía la posibilidad de
comunicarse con la administración a través de telegramas, télex o cualquier otro medio,
siempre que ofreciese garantías de autenticidad, en especial para las notificaciones.
En cuanto al Real Decreto 2569/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprobó el
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales (BOE 22 diciembre), establecía un registro general único para cada
entidad local, al que denomina “registro general de documentos”, con la posibilidad
de una gestión desconcentrada, e introducía una referencia en el asiento de entrada
con la posterior salida, y viceversa, preveía la posibilidad de errores y su subsanación, y establecía de la expedición del recibo, la posibilidad de certificar los asientos.
Garantizaba tanto las entradas como las salidas de documentos.

La Ley 30/92(LRJ-PAC)504, incluía importantes novedades en relación con los registros generales y auxiliares, su soporte informático, y el acceso a los mismos de los ciudadanos. Así, en el art. 38.1 expone que: “los órganos administrativos llevarán un
registro general en el que se hará el correspondiente asiento de todo escrito o comunicación que sea presentado o que se reciba en cualquier unidad administrativa
propia. También se anotará en el mismo la salida de los escritos y comunicaciones
oficiales dirigidas a otros órganos o particulares”. Su misión es, por tanto, garantizar
la recepción y la salida de documentos que se le presenten. Se organizan en registros
generales únicos por órganos, pero admitiéndose la posibilidad de crear, dentro del órgano, registros auxiliares, dependientes de éste y con la obligatoriedad de comunicarle
todas las anotaciones que efectúen (art. 38.2); aunque de la letra de la ley parece deducirse que su intención es acabar con la multiplicidad de registros e imponer un
único registro general.505
Esta es la misma idea que se encuentra en el ROF506, cuando dispone que en todas
las Entidades Locales habrá un registro general, para que conste con claridad la entrada de los documentos que se reciba y la salida de los que hayan sido despachados
oficialmente, sin perjuicio de su organización desconcentrada (art. 151.1 y 3).
504
Y la Ley 4/1999, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común (LRJ-PAC) (BOE 14 enero 1999).
505
Los documentos que los ciudadanos dirigen al Ministerio de Justicia, por ejemplo, se pueden presentar tanto en el Registro General del Ministerio de Justicia. en la sede del Ministerio en Madrid; en las Gerencias Territoriales de este Ministerio; en cualquier órgano administrativo
de la Administración General del Estado, de la Administración de las Comunidades Autónomas y en las Diputaciones que hayan suscrito el oportuno convenio; y en la sede municipal del ayuntamiento que también haya suscrito el oportuno convenio. http://www.miu.es/mregistro.htm
(18/01/2004).
506
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, R.D. 258/1986, de 28 de noviembre (BOE 22
diciembre, corregido en 14 de enero de 1987)
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El art. 38.3 de la misma Ley sostiene que “los registro generales, así como todos los
registros que las Administraciones Públicas establezcan para la recepción de escritos
y comunicaciones de los particulares o de órganos administrativos, deberán instalarse
en soporte informático”. Se considera la posibilidad de transmitir telemáticamente los
asientos, en el caso de los registros auxiliares, en las comunicaciones y coordinaciones con registros generales de la misma o de otras administraciones.
En su art. 37.1 establece que “los ciudadanos tienen derecho a acceder a los registros y a los documentos que, formando parte de un expediente, 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 solicitud”.
9.2.2. Registro telemático de las comunicaciones de los particulares
El R.D. 772/1999 de 7 de mayo (BOE 22-05-99), trata ampliamente en su cap. V
de las “Oficinas de registro”, a las que define como unidades administrativas con
consideración de órganos administrativos por tener atribuidas funciones con efectos
jurídicos frente a terceros; diferencia entre las generales y auxiliares, dependientes de
aquellas, y a las que remitirán copia de los asientos que practiquen, y su interconexión quedará garantizada mediante el soporte informático, y el establecimiento de
una única numeración correlativa de los asientos por orden temporal de recepción o
salida, o la incorporación del código de la oficina de registro auxiliar, en el caso de
que no sea única.
Las funciones de estas oficinas se concretan en la recepción de solicitudes, escritos
y comunicaciones, dirigidos a cualquier órgano o entidad de cualquier Administración pública; la expedición de recibos de la presentación de estos documentos, la
anotación de asientos de entrada o salida de los mismos, la remisión de todos ellos a
las personas, órganos o unidades destinatarias, la expedición de copias selladas de los
documentos originales que los ciudadanos deban aportar junto con la solicitud, escrito
o comunicación, así como el registro de dicha expedición, y la realización de cotejos
y la expedición de copias compulsadas de documentos originales aportados por los interesados.
El registro general de entrada y salida de documentos puede sustituir al propio documento como prueba de su existencia.
1) El registro telemático de entrada. Normativa y características 507
Los ciudadanos que dirigen documentos, escritos o solicitudes a la Administración en
soporte informático, telemático o electrónico, necesitan tener constancia de haber
presentado ese documento y la Administración de haberla recibido. Esa es la doble
función de garantía para el ciudadano y de control para la Administración que cumple la oficina de registro. Garantía al particular de que la comunicación ha sido pre507

BAUZÁ MARTORELL, F. J. Procedimiento administrativo electrónico, 157-172..
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sentada en una fecha determinada, El acuse de recibo es la forma de acreditar que
la comunicación es plena, es decir, que ha alcanzado al receptor.
Pero hay una relatividad de la garantía y control según el acuse de recibo, derivada de
la escindibilidad de la firma electrónica, superable en la identificación del emisor del
documento. La oficina de registro hará entrega al particular de una copia sellada o de
un recibo de presentación, en soporte papel o mediante técnicas electrónicas, informáticas y telemáticas, independientemente de que este último haya dirigido el documento al órgano administrativo en uno u otro soporte. Copia sellada o recibo de
presentación no plantean problemas. En sede informática, el registro o el órgano que
ha recibido la petición si ha sido cursada directamente, certificará haberla recibido
en fecha y hora y el lugar de presentación. El problema estriba en cómo hacer efectivo este recibo, no resuelto por la legislación vigente. Remitirlo en soporte electrónico, informático o telemático, satisfaciendo los requisitos subjetivos, objetivos y
formales, haciendo uso de la criptografía mediante el par de claves de la oficina de
registro, o mediante el par de claves del órgano destinatario podría ser la solución válidamente aceptable.
Otros problemas que se plantean son: La acreditación de la fecha y hora de presentación, que se podría realizar por los prestadores de servicios de certificación; y la posible substitución de los registros físicos orgánicamente diferenciados, por los registros
telemáticos, en funcionamiento las 24 horas del día, todos los días del año, como funciona el del Ministerio de Economía para determinados procedimientos. Habrá que esperar al diseño de estos registros y a que la práctica administrativa intensifique su
implantación.
2) Registro telemático de las notificaciones administrativas. El registro de salida 508
El registro tiene una doble función, de control para el órgano administrativo respecto
a las notificaciones salientes, y función de garantía para el interesado u órgano remitente respecto a las comunicaciones entrantes de particulares o de otros órganos
administrativos. El control de los actos administrativos que emanan del órgano administrativo se materializa en la contabilización en soporte informático de la oficina de
registro de los asientos que practica, a los que otorga un número de control, epígrafe
expresivo de su naturaleza, fecha y hora de salida, identificación de la persona u órgano a la que se envía, y en su caso, referencia al contenido del escrito o comunicación que se registra. La garantía para los interesados estriba en la consignación en una
copia, o entrega de un recibo de presentación en que consten el número de asiento,
epígrafe expresivo de su naturaleza, fecha de entrada, fecha y hora de presentación,
identificación del interesado, órgano administrativo remitente si procede, y persona
u órgano administrativo al que se envía, y en su caso, referencia al contenido del escrito o comunicación que se registra. La notificación surte efecto a partir de su en507

BAUZÁ MARTORELL, F. J. Procedimiento administrativo electrónico, 231-237
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trega al interesado, momento en que cobra eficacia la resolución, y en ello el registro
de salida no tiene eficacia; sí en cambio respecto a las entradas de solicitudes, escritos y comunicaciones, en cuanto al cumplimiento de los plazos de los ciudadanos.
El registro de entrada, por tanto tiene una eficacia determinante para el procedimiento
administrativo.
Se plantea el problema al duplicar el proceso de comunicación entre un órgano administrativo y un particular, por la autorización a dos órganos administrativos, el competente para resolver y notificar, y su oficina de registro, para una misma función de
notificar resoluciones y actos. Es una complejidad que habrá que resolver en un contexto de simplificación procedimental, pero que no se compagina con las medidas de
creación de registros telemáticos.
Por otro lado, la cuestión del no repudio de la notificación hace inviable el régimen
notificador, toda vez que la Administración notifica a veces actos de gravamen que no
surtirán efecto si no se arbitra un mecanismo de no repudio. Se podría resolver haciendo que el servidor de correo electrónico ejerza las funciones de prestador de servicios de certificación y emita un certificado reconocido en que consigne la fecha y
hora en que el interesado destinatario acceda a la notificación, que se incorporaría al
expediente en calidad de acreditación de la notificación, tal como prevé el art. 59.1
de la Ley 30/92(LRJ-PAC).
Las funciones del registro de salida son:
-

a) expedición de recibos. Si el servidor de correo electrónico certifica que la solicitud, escrito o comunicación se ha presentado en fecha y hora ante una oficina
de registro del sistema intercomunicado de registros, no será preciso el recibo probatorio del asiento registral.

-

b) anotación de asientos: Se podrá llevar a cabo por el órgano administrativo a través de una gestión indiferenciada, sin que sea preciso crear una oficina de registro en calidad de órgano administrativo para contabilizar los documentos que
emanen de él.

-

c) remisión de solicitudes, escritos y comunicaciones: La remisión de estos documentos a las personas, órganos o unidades destinatarias se llevarán a efecto a través de correo electrónico cifrando los actos y resoluciones que se notifican con el
par de claves que se autorizan al titular del órgano, mediante el mecanismo de la
firma electrónica avanzada y con la emisión de un certificado por parte de un prestador de servicios de certificación, - que puede coincidir con el servidor de correo
electrónico que certifica el acuse de recibo – que acredite que el titular del órgano
administrativo está habilitado para utilizar las claves con las que firma el mensaje.

Todo ello cuestiona la necesidad de una oficina de registro para la salida de los documentos administrativos.

_232

CAPÍTULO

9

9.2.3. La práctica del registro electrónico
Todo lo anteriormente expuesto sobre las dificultades que la realización práctica de
las actividades del registro presentan, queda ratificado en la discusión surgida en
mayo de 2003, de las respuestas a una consulta efectuada en Arxiforum sobre esta
cuestión509, podían resumirse así:
1. Parece habitual la existencia de un registro general en el que se asientan todos los
documentos que por razones legales o prácticas se decida registrar, independientemente del medio de transmisión. La inclusión en el programa informático de un
campo en el que se especifique el medio de transmisión (en mano, correo postal,
correo electrónico, fax), soluciona el problema de poder con posterioridad recuperar los documentos transmitidos en un medio concreto.
2. La unificación de todos los documentos en un único registro reporta ventajas evidentes, tanto de funcionamiento como de recuperación de la información.
3. El tema de los correos electrónicos constituye un problema no fácil de solucionar.
4. Por razones de funcionamiento interno, puede ser conveniente mantener registros
auxiliares para el correo postal, los faxes y los correos electrónicos, cuyos asientos registrales se canalicen hacia el registro general.
5. Se plantea la duda de si los documentos registrados en un registro auxiliar reciben un número secuencial en el registro auxiliar que después es heredado en el
general, o reciben números distintos en el registro auxiliar y en el general.
6. En el caso de una solicitud que sale de una institución, se registra con el correspondiente sello de salida, se vuelve a registrar con el sello de entrada en la institución receptora, que entrega una copia que vuelve a entrar en la institución
primera, se plantea si debe registrarse de nuevo para tener constancia de su entrada y porque el documento ha sido modificado con una diligencia – el sello de
entrada de la institución receptora – de que carecía cuando se registró en el registro de salida.
9.3. Registros archivísticos
Son los registros auxiliares. Su misión es la de control, por lo que también reciben el
nombre de instrumentos de control
Recogen en forma de asiento (uno por cada unidad documental, documento simple o
compuesto), los datos que individualizan cada elemento integrante de una serie documental, mediante un orden de emisión o recepción cronológico. A los asientos se
les asigna un número correlativo que les identifica.
509

De Lucía Gutiérrez archivo@AYTORRELAVEGA.ES Para ARXIFORUM@LISTSERV.REDIRIS.ES (martes, 20 mayo 2003 9:12).
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Recogen información sobre otros documentos, pero son documentación producida, y
tienen valor legal, y en muchas ocasiones se consideran de custodia permanente, aunque se elimine la serie objeto del registro.
Su forma física varía desde el libro encuadernado a la base de datos. La denominación de la tipología no debe extraerse del formato, sino de la estructura interna.

Il. nº 51.- Las administraciones eclesiásticas acostumbraban a registrar los
documentos que justificaban sus propiedades: “Tumbo de los lugares del
partido de Sobrado por sus feligresías”. 1819-1820. ARG. MSMS.
44.976/168.

El diccionario de terminología archivística distingue, entre los instrumentos de control, los siguientes, que adoptan la forma de registro: el registro general de entrada
510
de fondos y/o documentos, que es el “instrumento de control que contiene los
asientos de los ingresos de fondos que sirven de prueba legal de su entrada en un archivo”, el registro general de salida de fondos y/o documentos, que tiene la misma
función en relación a la salida, y además “existe un registro de salidas temporales
para préstamos y exposiciones”. El registro gráfico de depósitos es otro instrumento
de control “que indica el emplazamiento en los depósitos de las estanterías, planeros, ficheros, etc., y su nivel de ocupación, lo que permite obtener información sobre
la utilización actual o futura del espacio disponible. La información contenida en
este instrumento deberá ponerse en relación siempre con la del registro topográfico”.
Y este es otro “instrumento de control que relaciona correlativamente el contenido de
cada una de las unidades de conservación de un depósito de archivo”511.

510
Suele haber una confusión entre el registro de entrada y el registro topográfico: “Habrá dos ficheros con numeración independiente, uno
para legajos y otro para libros, que contendrán correlativamente por orden de entrada (que se corresponderá al orden en las estanterías, es decir,
a la signatura, para su localización) las fichas de los legajos y de los libros, remitidos al archivo... En ningún momento recomendamos para el
registro de entrada el soporte en forma de libros, por cuanto la movilidad de las fichas nos permitirá tener fácilmente localizables los huecos
dejados con ocasión de los expurgos, cuyo lugar habrá de ser ocupado inmediatamente por unidades de nuevas remesas. HEREDIA HERRERA,
A. (1987) Archivística general. Teoría y práctica, 323-324. Es evidente que la autora se está refiriendo al registro topográfico en los archivos
administrativos, que hoy en día han reemplazado los ficheros manuales por bases de datos.
511

Diccionario de terminología archivística (1995), 48. Sigue al pié de la letra estas definiciones CONDE VILLAVERDE, M. L. Manual de tratamiento de Archivos Administrativos, voces “registro” y sus variantes, conf. pp. 76-77.

_234

CAPÍTULO

9

Estos instrumentos son muy antiguos, y así afirma Rodríguez Miguel que las corporaciones eclesiásticas siempre tuvieron lo que se llama libro becerro, matriz de sus
rentas e índice general de sus papeles, y menciona uno, “mas bien índice de Archivo
que becerro, por más que así se titula”, perteneciente al Ayuntamiento de Toledo, al
que califica de “Joya de la Bibliografía”, cuya finalidad el mismo manifiesta en sus
primeras hojas: “... para que sea facil inteligencia el allar por el, cualquiera Instrumento, que se busque de los Caxones y Alacenas, de el Archivo Secreto, de esta Imperial Ciudad de Toledo”512.

Il. nº 52.- Las casas nobiliarias procuraban tener sus archivos organizados y
utilizables mediante determinados instrumentos: “Libro becerro en que se
resumen y contienen todos los papeles correspondientes a las casas de
Lugo, Castroverde y Pena, de que es
poseedora la Sra. Dª Benita de Neira y
Ulloa, marquesa de San Saturnino.
1784. ARG. MSMO. 48.133/1.

En el siglo XIX se generaliza el uso en los archivos de los registros de entrada y salida. Dice Rodríguez Miguel que en el de entrada se anotan las entregas que los negociados hagan, en el de salida, no sólo los expedientes, sino de aquellos asuntos
que se tramitan por el archivo. A la entrega debe acompañar una relación de los papeles por duplicado, y aun una firmada por el oficial, que queda en el Archivo, y otra
que se lleva el oficial para su resguardo y firmada por el Archivero. Estas relaciones
encuadernadas son un segundo Índice. En el de entrada se anotará el número de expedientes que entrega el negociado, asuntos que contienen, fecha y nombre del oficial que entrega, con el número correspondiente a la relación, que llevarán una
numeración dentro de cada año económico. La salida de expedientes, para consulta,
nueva tramitación o remisión a otros centros, debe preceder una hoja impresa con la
firma del secretario, y recibí del oficial de negociado, que pasará a ocupar el lugar del
expediente en el legajo, y se cancelará al ser devuelto aquél, con indicación de la
fecha de devolución y la indicación de “devuelto”513.
Tradicionalmente se distinguían los registros topográficos de documentos instalados en
contenedores en formato caja, en que se especificaba la signatura, el número de re512

Su autor fue Antonio Díaz Canseco, y no el P. Burriel, como repetidamente se ha dicho, quien arregló el archivo municipal entre 1733 y
1735. Conf. RODRÍGUEZ MIGUEL, L. Manual del Archivero ó sea Teoría y Práctica del arreglo y clasificación de los archivos de las Diputaciones, Beneficencia, Gobiernos de Provincia, Ayuntamientos y Administraciones Económicas, 35-37.

513

RODRÍGUEZ MIGUEL, L. Manual del Archivero ó sea Teoría y Práctica del arreglo y clasificación de los archivos de las Diputaciones, Beneficencia, Gobiernos de Provincia, Ayuntamientos y Administraciones Económicas, 115-120.
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gistro de entrada, el organismo remitente, la serie documental y las fechas límite; los
referidos a unidades en formato libro, con los mismos elementos de información, para
los libros administrativos instalados en estanterías diferentes debido a su especial tamaño y bajo una signatura topográfica independiente; del material especial, a controlar este tipo de material, ordenado por signaturas dentro de cada clase de
documentos, en soportes fotográficos, magnéticos, ópticos, y que pueden ser fotografías, diapositivas, filminas, cintas vídeo, casettes, discos ordenador, etc.; el registro topográfico (numérico) de instrumentos de descripción enviados por los archivos
de oficina, ordenados por las signaturas de los ficheros, que previamente deben identificarse a través de los datos del número de registro de entrada, fecha de ingreso,
nombre del órgano productor, serie documental que describe, fechas límites, número
o signatura del fichero; y el repertorio (registro) de series documentales, para controlar los ingresos y salidas de series514.
El Ministerio de Cultura515 ha regulado mediante una norma estos registros, relacionados con los ingresos y salidas de documentos en los archivos:
Los ingresos de documentos en los archivos se efectúan esencialmente por: transferencias regulares de fondos, por compra, donación, herencia o legado aceptados por
el Estado, por expropiación de documentos (Art. 36.4 de la Ley 16/1985, de 25 de
junio, de Patrimonio Histórico Español, BOE del 29), por entrega al estado de bienes
considerados Patrimonio Histórico, en los supuestos contemplados en el título VIII de
la Ley 16/1985, y en el título IV del Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, de desarrollo parcial de la Ley 16/1985, por depósito o comodato de bienes de propiedad
privada o de otras administraciones públicas que autoriza el art. 63.1 de la Ley
16/1985; por depósito de documentos forzoso, o temporal que establecen los art.
36.3 y 52.4 de la Ley 16/1985 como sustitutorio de la obligación señalada a los propietarios, poseedores o titulares de derechos reales sobre ellos, de conservarlos adecuadamente y hacerlos accesibles a los investigadores o a la inspección y control de
la Administración; por cualquier otro medio de adquisición previsto en el ordenamiento jurídico. Estas modalidades de ingreso producirán una relación de entrega, o
un expediente en el que se incluirán los oficios, informes, actas y demás documentos generados en torno al ingreso en cuestión, y los documentos se registrarán en Registro General de Entrada de Fondos y/o Documentos, en el que se asentarán los
siguientes datos:
Número de orden de ingreso
Fecha de entrada de los documentos en el archivo
Sujeto productor u organismo productor
514

MOLINA NORTES, J. y LEYVA PALMA, V. Técnicas de archivo y tratamiento de la documentación administrativa, 174-175.

515

Hemos seguido el texto de: MINISTERIO DE CULTURA. Comisión de Reglamento. Entrada y salida de documentos en los Archivos.
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Archivo de gestión remitente o archivo (central o intermedio) remitente
Identificación genérica de la documentación
Fechas extremas de la documentación
Número de unidades de conservación ingresadas
Localización topográfica
Titularidad
Forma de ingreso
Observaciones.
Con la misma estructura de éste, se llevará en los archivos que así lo requieran, un
Registro de Depósitos, independiente y exclusivo de los documentos que ingresen en
tal concepto.
Los documentos pueden salir temporal o definitivamente de los archivos en que se custodian, ateniéndose a lo dispuesto en el art. 63.2 de la citada Ley de Patrimonio Histórico Español. Estas salidas pueden definitivas por transferencia o eliminación, que
originarán una relación de entrega y un expediente, respectivamente, y las salidas se
consignarán en el Registro General de Salida Definitiva de Fondos y/o Documentos;
Los extremos a consignar en él son:
Número de orden de salida
Fecha de salida de los documentos del archivo
Número de Registro General de Entrada
Sujeto productor u organismo productor
Identificación genérica de la documentación
Fechas extremas de la documentación
Número de unidades de conservación egresadas
Localización topográfica
Causa de la baja
Observaciones
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En cuanto a las salidas temporales, pueden ser para su exhibición en exposiciones o
muestras, para su restauración o reproducción del propio documento, en calidad de
préstamos administrativo, y todas ellas dejarán constancia en el Registro de Salida
Temporal de Documentos, en el que se reflejarán los siguientes datos:
Número de orden de la salida temporal
Fecha de salida de los documentos del archivo
Número de Registro General de Entrada
Identificación genérica de la documentación
Motivo de la salida
Destino de la documentación
Número de unidades de conservación egresadas
Localización topográfica
Fecha de devolución
Observaciones

Il. nº 53.- El control de las salidas
temporales en los archivos se realizaba mediante registros específicos:
“Archivo General de Galicia. Libro
de desarchivos y certificaciones. Da
principio el año 1873”. ARG. AX.
48.234/1.

Mientras, las salidas definitivas se anotarán en un Registro General de Salida Definitiva de Fondos y/o Documentos, en el que se consignarán:
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Número de orden de salida
Fecha de salida de los documentos del archivo
Número de Registro General de Entrada
Sujeto productor u organismo productor
Identificación genérica de la documentación
Fechas extremas de la documentación
Número de unidades de conservación egresadas
Localización topográfica
Causa de la baja
Observaciones
Frecuentemente se confundía el registro con el inventario, Antonia Heredia llamaba la
atención sobre este hecho, indicando que un inventario topográfico no es más que un
registro, en lo que estamos de acuerdo, aunque nos parece poco específico para su
función el no llevar su adjetivación de topográfico516.
Otros registros copiadores son los de préstamo, consultas, expurgos, restauración, microfilmación, etc. Cabe la duda de si una buena parte de los instrumentos de control,
a los que el Diccionario de terminología denomina genéricamente ficheros, no son
también registros, pues sabemos que el formato no afecta a su naturaleza. 517

516
HEREDIA HERRERA, Antonia (1987) Archivística general. Teoría y práctica, 304-305. Dice que se trata de una relación topográfica que
enumera las unidades de instalación por orden de ingreso; creemos que esta última condición no siempre se cumple, y que la enumeración
hace referencia a la secuencia de instalación de las unidades en las estanterías o contenedores.
517

Diccionario de terminología archivística (1995) 40. Conf. también: HEREDIA HERRERA, A. “Los instrumentos de descripción”, 81-95.
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Capítulo 10.

ALGUNOS EJEMPLOS DE REGISTROS:
REGISTROS JURÍDICO-ADMINISTRATIVOS
De entre los numerosísimos registros jurídico-administrativos existentes vamos a examinar algunos de los más significativos.
10.1. Registro Civil
Es un registro público de Derecho Privado, al igual que los Registros de la Propiedad,
de la Propiedad Intelectual, de Aprovechamiento de Aguas públicas, de Empresas Cinematográficas, etc.
Las oficinas518 de Registro Civil se definen como el lugar donde se inscriben los hechos
concernientes al estado civil de los españoles, ocurridos en España o en el extranjero,
y de los extranjeros, sólo si han acaecido en España. Consecuentemente, los tipos de
registro civil son: los Registros municipales, donde se inscriben los hechos acaecidos
en España, existiendo al menos uno por cada término municipal; los Registros consulares, donde se inscriben los hechos acaecidos en el extranjero que afecten a españoles; el Registro Civil Central, sito en Madrid, en el que se inscriben igualmente los
hechos acaecidos en el extranjero que afecten a españoles y los matrimonios secretos.
10.1.1. Antecedentes e historia519
Tiene muy antiguos precedentes, como son los libros sacramentales llevados por la
Iglesia (bautizados, matrimonios, defunciones; y que entrará en crisis con el triunfo
de la Reforma y la pérdida de la unidad religiosa europea, aunque España continuará
fiel a la tradición católica, siguiendo la reacción tridentina. Y tan cierto es esto, que
las escasas disposiciones del poder civil para intentar conocer periódicamente el estado de la población, están dirigidas a los obispos, como se decía en la R.O. 8 de mayo
1801, inserta en Circular del Consejo de Don Carlos IV, de 23 de mayo520, en que se
citaban otras disposiciones, como la R.O. 21 marzo 1749.
518

http://www.mju.es/registro civil/registro civil.htm (18/07/2004).
MARTÍNEZ ALCUBILLA, M. (1894) Diccionario de la Administración Española, t. IX, 135-189.- POMED SANCHEZ, L A. El derecho de acceso de los ciudadanos a los archivos y registros administrativos, 209-214.
520
Ley 10, tít. XXII, lib. VII, Nov. Recop.
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Los libros sacramentales de la Iglesia católica
constituyen los antecedentes de los del Registro Civil:
La primera Constitución que contenía un mandato de codificación es la francesa de 1791,
que disponía la institución del Registro Civil.
En España inicia el tema la Constitución de
1812, y aunque atribuido en principio a los párrocos, se producen tentativas de asegurar la
plena titularidad pública del registro, coincidiendo con las etapas liberales. En 1823 se intentó llevarlos a los Ayuntamientos en vano, al
igual que en 1841.

Il. nº 54. - Portada do libro 8º de bautizos da
Inclusa Provincial de Ourense. De 17 de agosto
de 1846 a 30 de decembro de 1851. AHPOu.
Fondo Inclusa Provincial de Orense. L-6225.

En el art. 7 de la denominada Ley municipal de
3 de febrero de 1823 se dice: “habrá en la secretaría de cada ayuntamiento un registro civil
de los nacidos, casados y muertos en el pueblo, llevándose con toda formalidad, según se
prevenga en el Código civil y teniéndolo en la
debida custodia”. Esta disposición no pudo llevarse a efecto por referirse al Código civil, cuyo
proyecto de 1836, muy ecléctico, disponía en
su art. 560: “… y además de los libros que
debe haber en todas las parroquias para anotar
los que en ellas se bautizan, casan o entierran,
se formará en cada pueblo, para la comprobación del estado civil , un padrón o registro público, que estará a cargo del Ayuntamiento”, y
aunque fue reiterada bajo otra forma en 24 de
enero de 1841, se dejó sin efecto por R.O. de
24 de mayo de 1841. Ambos intentos dejaron
algunos registros.
La implantación de los registros civiles se hará
al vaivén de las circunstancias políticas, no
substituyendo a los registros eclesiásticos
hasta la Ley de 17 de junio de 1870:

Il. nº 55.- Libro 8º de bautizos da Inclusa Provincial de Ourense. De 17 de agosto de 1846 a
30 de decembro de 1851. AHPOu. Fondo Inclusa Provincial de Orense. L-6225 fol. 1 rto.

Frente a este deseo de dar el registro civil a los
municipios vamos a asistir a una vuelta al pasado, y a dar esta función a la Iglesia Católica,
aunque no faltaron otros intentos esporádicos,
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al vaivén de las circunstancias políticas. Así, en
el Proyecto de Código Civil presentado a las Cortes Constituyentes en 21 de mayo de 1869, se
contenía un título final dedicado al Registro
Civil, en que se encomendaba la función a los
“Oficiales del Registro”.

Il. nº 56 a) - Índice alfabético do libro 10º
de bautismo da Inclusa Provincial de Ourense. De 1 de xaneiro de 1853 a 31 de decembro de 1855. AHPOu. Fondo Inclusa
Provincial de Orense. L-6226.

Il. nº 56 b) - Libro 10º de bautismo da Inclusa Provincial de Ourense. De 1 de xaneiro de 1853 a 31 de decembro de 1855.
AHPOu. Fondo Inclusa Provincial de
Orense. L-6226 fol. 1 rto.

Finalmente, el legislador optará por un sistema en
el cual se encarga a los integrantes del poder judicial la custodia del Registro Civil. Esta será la
fórmula por la que se decante la Ley de 17 de
junio de 1870, autorizando al Gobierno para establecer con el carácter de provisional el Registro
Civil (Gaceta 20 junio 1870). En el preámbulo de
presentación del Ministro de Gracia y Justicia a
las Cortes del proyecto se decía que su objeto era
: “sustituir á los Registros eclesiásticos en cuanto
sea concerniente al estado civil de los españoles
un Registro también de carácter esencialmente
civil, irrecusable para todos, más comprensivo,
mejor ordenado y más perfecto”
La motivación de la Ley de 1870 expone que
“los actos más trascendentes y de los cuales
surgen las alteraciones más profundas en los derechos privados no tienen hoy deparada en ninguna parte una comprobación plena y
satisfactoria“, hallándose “expuesta a la tergiversación y el olvido, sin contar más que con un
débil y poco seguro recuerdo en el oscuro rincón de una sacristía, y aun eso no todos, sino
aquellos únicamente que están ligados con la
solemnidad de un acto religioso”. Tendrá su
complemento en el Reglamento de 12 de diciembre de 1870. De su bondad da fe el que durase más de 80 años, hasta la Ley de Registro
Civil de 8 de junio de 1957.
Las normas básicas, en la actualidad, son la Ley
de 8 de junio del 1957, del Registro Civil (BOE
151, de 10 de junio) y el D. de 14 de noviembre de 1958, por el que se aprueba el Reglamento para la aplicación de la Ley del Registro
Civil (BOE 296, de 11 de diciembre; rectificación en BOE n. 18, de 21 de enero de 1959)
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10.1.2. Fines y funciones: los libros y certificaciones521

La nueva Ley del Registro Civil de 8 de junio de 1957 (BOE núm. 151, de 10 de
junio), seguirá en lo fundamental las grandes líneas directrices trazadas por la Ley del
70.
Este registro es considerado tradicionalmente no como instrumento de publicidad de los
asientos contenidos en el mismo, sino, como dice la exposición de motivos de la Ley
de 1957, como instrumento para la “constancia oficial de la existencia, estado civil y
condición de las personas”. Viene a constituir, pues, una etapa de mayor certeza.
Es decir, el Registro se establece para las inscripciones de nacimiento, matrimonio y
defunción, nacionalidad, sexo y filiación natural.
Constituyen por tanto su objeto (tit. Primero, disposiciones generales):
1.- el nacimiento
2.- la filiación
3.- el nombre y apellidos
4.- la emancipación y habilitación de edad
5.- las modificaciones judiciales de la capacidad de las personas o que éstas
han sido declaradas en concurso, quiebra o suspensión de pagos
6.- las declaraciones de ausencia o fallecimiento
7.- la nacionalidad y vecindad
8.- la patria potestad, tutela y demás representaciones que señala la Ley
9.- el matrimonio
10.- la defunción
La inscripción sigue constituyendo la prueba de los hechos escritos con todo su intrínseco valor, no meramente procesal, que encierra la expresión, pero dicha prueba
sólo puede discutirse en los procedimientos rectificatorios establecidos por la Ley, lo
que fortaleza la eficacia del Registro. (Preámbulo).
Las inscripciones se realizan normalmente a través de declaraciones o de documentos
auténticos, que son calificados previamente por el Encargado del Registro civil y contra su decisión caben los recursos previstos en el art. 29 de la Ley del Registro Civil.
Pero existen otros títulos inscribibles en cuya formación, a través de un proceso de
depuración, intervienen los órganos registrales: los expedientes gubernativos, referidos
a nacionalidad, apellidos, reconstitución, rectificación, matrimonio civil, etc.522
521

Legislación sobre Registro Civil (1991).

522

http://www.mju.es/rnotariado2.htm (19/01/2004)
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Se conservan los tres tipos de registro: municipal, consular y central, pero se suprimen
los antiguos registros ocasionales (Preámbulo, III). Los registros municipales a cargo
del Juez municipal o comarcal; los consulares, a cargo de los Cónsules de España en
el extranjero; y el central a cargo de un funcionario de la Dirección General
Su finalidad es dar seguridad y certidumbre al trato de la vida civil, ya que la realización de actos jurídicos y efectividad de los derechos queda pendiente de la existencia y capacidad de los sujetos de derechos, e importa que éstas consten de un modo
auténtico e indiscutible y puedan ser conocidas de todo el mundo.
El objeto es, pues, que todos puedan conocer los actos relativos al estado civil de las
personas.
El Registro Civil se le encomienda al poder judicial, al contrario de lo que había ocurrido en los intentos anteriores a 1870.
Es un registro público para quienes tengan interés en conocer los asientos, interés
que se presume en quien lo solicite, presunción “iuris tantum“ que debe entenderse
limitada. En la Instrucción de 9 de enero de 1987523, se establecen una serie de disposiciones en orden a asegurar la plena efectividad del principio de publicidad del registro en consonancia con la protección del derecho a la intimidad de quienes sean
titulares de las informaciones contenidas en el mismo.
La publicidad del registro se establece por la “manifestación y examen de los libros”
y por las “certificaciones” del contenido de los mismos.
El carácter de documento público sólo será predicable de las certificaciones, dado que
sólo en ellas interviene activamente el encargado.
El Registro Civil se divide en cuatro Secciones denominadas: 1º Nacimientos y general; 2º Matrimonios; 3º Defunciones; y 4º Tutelas y representaciones legales. Cada
una de las Secciones se llevará en libros distintos, formados con las cautelas y el visado reglamentarios.
Los libros del Registro llevan diligencias de apertura y de clausura, en las que se expresa la sección y Registro a que corresponde, el número de folios que contiene y la
fecha de la diligencia. Todos los folios van rubricados y numerados.
La primera inscripción comienza inmediatamente después de la diligencia de apertura. Al fin de cada año va un resumen de los asientos del año. Termina con la diligencia de clausura y a continuación lleva un índice alfabético donde cada nombre
lleva referencia al folio donde se encuentra el asiento.
Los asientos van numerados correlativamente consignando todos los antecedentes relativos al acto. Antes de autorizarse se leen por las personas que han de suscribirlos,
523
Instrucción de 9 de enero de 1987, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, sobre legitimación de los particulares para
obtener certificaciones del Registro Civil (BOE núm. 17, de 20 de enero)
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después los autoriza el funcionario con su firma (encargado del Registro y Secretario)
y la de los testigos y el interesado o interesados.
El asiento tiene fuerza probatoria y no se puede modificar sino en virtud de mandato
judicial.
Consta de los datos siguientes:
1. Lugar, hora, día, mes y año
2. Nombre del funcionario del Registro
3. Nombre y apellidos, edad, estado, naturaleza, profesión, domicilio de las personas
y testigos que intervienen en el acto.
4. Declaraciones y circunstancias requeridas por las leyes.
Los registros que lleva son los de nacimientos, matrimonios, defunciones y ciudadanía524.
Los libros de registro y su archivo venían regulados por el Reglamento para la aplicación de la Ley del Registro Civil, aprobado por decreto de 14 de noviembre de 1958
(BOE núm. 296, de 11 de diciembre. Rectificación en BOE núm. 18, de 21 de enero
de 1959), que indicaba los correspondientes a las Secciones de cada Registro, los de
Inscripciones del Registro Central y los correspondientes a los Registros Municipales,
y sus remisiones al Archivo Provincial.
La O. de 24 de diciembre de 1958, por la que se dan distintas normas concernientes a la puesta en vigor de la Ley de Registro Civil de 8 de junio de 1957 (BOE núm.
16, de 19 de enero de 1959) establecía la uniformidad para todos los libros de registro, su tamaño, número de hojas, de inscripciones por hoja, marca de agua, diligencias de apertura y cierre, índice alfabético de cada libro, así como los modelos y
formularios para cada uno de los libros.
La normalización de los libros ordinarios en hojas sueltas alcanzó también al Registro Civil Central y a los duplicados con destino a los Registros Consulares, con el R.D.
2721/1979, de 5 de octubre, sobre los libros del Registro Civil Central (BOE núm.
289, de 3 de diciembre).
Se dispuso la uniformización de los formatos de las fichas, su contenido, la utilización de guías auxiliares para el manejo de los ficheros, de los que habría uno común
para las cuatro Secciones de cada Registro Civil, y la ordenación de ficheros y partes,
con criterios uniformes para todos los registros. Los ficheros de fe de soltería y viudez serían independientes y se organizarían de forma similar.
El 7 de septiembre de 1989, en Patras,la Asamblea General de la Comisión Internacional del Estado Civil, aprobó un convenio que introdujo un modelo y una codifica523

ÁLVAREZ RICO, M. "El derecho de acceso a los documentos administrativos", 103-134.
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ción de los libros de estado civil con carácter general: Convenio de la Jefatura del Estado, de 5 septiembre 1990, ratificado por instrumento de 10 de abril de 1992 (BOE
n. 127, de 27 de mayo de 1992) sobre Reconocimiento y actualización de los libros
de estado civil,
La O. del Ministerio de Justicia, de 19 de julio de 1999,(BOE n. 180, de 29 de julio
de 1999, p. 28342), sobre Informatización del Registro Civil, en aplicación y desarrollo de disposiciones anteriores relativas al tema, fijó el marco jurídico general a
que debían ajustarse dichos Registros Civiles Informatizados, su contenido, sus repercusiones en la citada organización y funcionamiento, la llevanza de sus libros, la
ordenación de los asientos extendidos en los mismos, la forma de expedición de las
certificaciones de tales asientos y la creación de la Comisión Nacional de Informatización de los Registros Civiles, como órgano consultivo en la materia, además de la
creación de una base central de datos, llevanza informatizada de índices y ficheros y
recuperación de los archivos anteriores a la informatización de los Registros Civiles.
La consecuencia fue la creación de una aplicación informática a dichos efectos, denominada INFOREG, y la necesidad de dar fuerza normaliza a la aplicación y a los
nuevos diseños de libros y nuevos modelos de asientos propuestos por la Comisión Nacional de Informatización, y las reglas para dar fluidez y seguridad al transito del sistema tradicional al nuevo sistema informático de llevanza de los Registros Civiles. Esto
se hizo con la O. del Ministerio de Justicia, de 1 de julio de 2001 (BOE n. 137, 8 junio
2001, p. 20268), sobre Libros y modelos de los Registros Civiles Informatizados. En
ella se aprueban los modelos de asientos (inscripciones, anotaciones y notas) para su
extensión en los libros mecanizados; los libros y sus hojas móviles, a llevar en cada una
de las cuatro secciones, serán uniformes en los Registros Civiles Informatizados, y se
fija el diseño de las hojas, tamaño y formato, gramaje y composición, número y paginación, diligencia de apertura y cierre. Estas hojas estarán selladas por el Juzgado respectivo, en cada una se efectuará una sola inscripción, excepto las defunciones, en una
sola hoja, y el lomo de los libros irá en colores por secciones. Tras el período de pruebas correspondiente, los libros tradicionales se cerrarán mediante la correspondiente
diligencia, y se comenzarán a utilizan los libros de hojas móviles.
Las certificaciones se pueden solicitar, además de personalmente o por correo postal,
por correo electrónico, según la Instrucción de 20 de marzo de 2002, de la Dirección
General de los Registros y del Notariado (BOE, n. 85, de 9 de abril, p. 13398) sobre
Recepción y despacho de solicitudes de certificaciones por vía telemática, y para ello
se deben completar los datos del formulario electrónico que existe en la página web
del Ministerio de Justicia para nacimientos (identificación de la persona de la que se
solicita certificación, con nombres y apellidos del padre y de la madre, y los datos registrales del tomo y folio, y fecha del hecho; e identificación del solicitante, con nombre, DNI, e-mail y teléfono de contacto; y la indicación de si recogerá personalmente
el certificado, o por correo ordinario, para lo que se precisan los datos postales); para
defunciones (con los mismos datos que el caso anterior); y matrimonios (identificación de la persona de la que solicita certificación, por medio de los nombres y ape-
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llidos de los contrayentes y los datos registrales del tomo y folio, y la fecha del hecho;
y los datos del solicitante, idénticos al caso anterior)525.
Es de destacar la enorme discrecionalidad que se les exige a los funcionarios encargados del Registro Civil para hacer compatibles los derechos de acceso a la información contenida en el mismo y la protección de la confidencialidad de aquellos que
pueden afectar a la esfera de intimidad personal de los interesados.
10.2. Registros Notariales
Se trata de registros específicos sobre los que existe abundante normativa desde la
Edad Media y no menos bibliografía526.
10.2.1. Aparición histórica
No puede enlazarse el notariado y la función fedataria de los escribanos medievales con
los “tabularii” o “tabellones” romanos, pues esta institución cayó en el olvido a partir
de las invasiones germánicas, y sólo a partir del s. XII, con la difusión del Derecho Romano, en los reinos cristianos, se depositará esta fe pública en los escribanos y se revestirá su cargo de dignidad y se reglamentará. En el Fuero Real de Castilla se le obliga
a guardar las notas que tomen para redactar los textos definitivos, y en el Código de las
Partidas se consagrará esta institución y aparece la obligatoriedad de llevar libros registro en que se escriban las notas y minutas de todas las cartas que el juez les mandase hacer o que los particulares acordasen entre ellos, que a la muerte del escribano
pasarán a su sucesor, apareciendo así, por acumulación, los Archivos de Protocolos,
uno por cada oficio o escribanía. Los Reyes Católicos, en pragmática de 7 de junio de
1503 disponen que la nota que se registra contenga toda la escritura por extenso, con
lo que nace el protocolo propiamente dicho, y la institución notarial se perfila con
las formas y caracteres que
tiene en la actualidad.527
Il. nº 57.- El notario da fe de los negocios jurídicos privados. Hasta la
ley del notariado, estos funcionarios
recibían el nombre de escribanos,
quedando reservado el de notarios al
ámbito eclesiástico: Título de notario apostólico a favor de Juan Antonio Fariña de Luaces, expedido por
el Nuncio Apostólico en España.
1755. En un protocolo de Juan Antonio Fariña de Luaces. ARG. PN.
46.628.
525

http://www.mju.es/registro civil/registro civil.htm (19/01/2004)
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ÁLVAREZ-COCA GONZÁLEZ, M. J. "La fe pública en España. Registros y notarios. Sus fondos, organización y descripción", 7-67.
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MATILLA TASCÓN, A. “Escribanos, notarios y archivos de protocolos en España”, 3-19.
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La legislación528 que regula la organización del Notariado, la actividad notarial y el
modo de relacionarse los Notarios con los particulares básicamente es ésta: La Ley Orgánica del Notariado, de 28 de mayo de 1862 (Gaceta del 29), que fue calificada
como “la mejor Ley de Europa”529, y que derogada en gran parte por disposiciones reglamentarias, se mantiene en espíritu, fundamentos y finalidad530; y los Reglamentos
notariales, que han adaptado los preceptos normativos a las nuevas necesidades, y
que se inician el 30 de diciembre de 1862, completados en 1866, y se reemplazan
o reforman por los de 9 de octubre de 1874, 9 de abril de 1917, 7 de noviembre de
1921, 8 de agosto de 1935, 2 de junio de 1944 (BOE, n. 189, 7 julio 1944), profundamente modificado el 22 de julio de 1967, 10 de febrero de 1978 (BOE 8 marzo
1978), 24 julio 1980, 28 de mayo de 1982 (BOE 4 junio 1982), 8 de junio de 1984
(BOE 25 junio 1984, 6 de marzo 1985(BOE 19 abril 1985)
Estas disposiciones se complementan con otras relativas a los aranceles (R.D.
1426/1989, de 17 de noviembre), al uso de métodos técnicos y mecanográficos en
matrices copias, demarcaciones notariales, etc. etc. Los Estatutos de autonomía contienen normas que afectan a la institución notarial en cada comunidad.
10.2.2. Funciones y dependencia orgánica de los notarios531
El notario es un profesional del Derecho que da fe de los negocios jurídicos privados,
y colabora en la formación correcta de los mismos, solemnizando, con su autoridad y
firma, el modo y la forma en que se expresan. Tiene la doble misión de aconsejar a los
particulares sobre los medios jurídicos convenientes para conseguir sus fines y de certificar, con valor público, acerca de los hechos, actos o negocios que ante él tengan
lugar, redactando los documentos. Estos tienen fuerza ejecutiva y gozan de la consideración de prueba privilegiada en los pleitos. Se exigen que tengan este carácter los
documentos necesarios para efectuar inscripciones en los Registros de la Propiedad,
y a partir de 1992 hay conexión telemática de las Notarías con los Registros de la Propiedad, a fin de alcanzar una mayor seguridad en el tráfico jurídico-inmobiliario.
En el contexto nacional católico de la dictadura de Franco, fue usual que los cuerpos
de funcionarios se colocasen bajo la tutela de un santo patrón. La Orden de 27 de diciembre de 1940, festividad de San Juan Evangelista, disponía que los Cuerpos del
Notariado y de Registradores de la Propiedad tuvieran como Patrono de su profesión
al “Glorioso Apóstol antes mencionado” (BOE 31 diciembre 1940; modificada por O.
18 abril 1942, BOE 21 abril 1942).
Los documentos que el Notario puede autorizar son muy diversos, y a efectos estadísticos se han clasificado en 12 secciones: actos referentes al estado civil; actos de úl528

Legislación notarial (1985).

529

Fernández Negrete al decir de GIMÉNEZ ARNAU (1976) Derecho notarial. Pamplona, 160. Conf. RIERA AÍSA, Luis. “Notario”, 521 y nota
27.
530

AZPEITIA ESTEBAN (1930) Legislación notarial. Madrid, 43. Cit. por RIERA AÍSA, L. “Notario”, t. XVII, 521 nota 29.
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tima voluntad; contratos por razón de matrimonio; contratos en general; manifestaciones y peticiones de herederos; constitución, modificación y disolución de sociedades civiles y mercantiles; préstamos y reconocimiento de deudas simples,
pignoraticios o hipotecarias; cartas de pago y extinción de obligaciones; poderes de
todas clases; protestos de documentos de giro; actas de declaración de herederos
abintestato; y actas en general.
El Notariado depende del Ministerio de Justicia a través de la Dirección General de los
Registros y del Notariado, que es el centro directivo encargado de estudiar, proponer
y aplicar la política del Departamento en relación con las cuestiones referentes al derecho privado, a la materia registral que recaiga sobre el mismo y a la fe pública notarial en los términos establecidos en la legislación vigente. Su estructura orgánica y
funciones aparecen reguladas en el R.D. 1882/1996, de 2 de agosto sobre estructura
básica del citado Ministerio, parcialmente modificado por el R.D. 1786/1997, de 1
de diciembre532.
Existen en España 2.236 Notarías, y su distribución responde a la lógica del número
de negocios jurídicos y crecimiento demográfico del territorio. A la condición de Notario se accede por oposición, y se exige la licenciatura en Derecho para poder participar en ellas. Las Notarías vacantes se cubren por concurso.
Los Notarios se agrupan en Colegios Notariales, para su ejercicio profesional, que ejercen sus competencias sobre un determinado ámbito regional. Hay 16 Colegios, divididos a su vez en distritos, con un variable número de notarías; estas son de diferente
categoría o clase, en razón del número de habitantes de las poblaciones en que se emplazan, de menos y más de 18.000 y 75.000 habitantes. La Demarcación notarial se
efectúa periódicamente para acomodarla a las variaciones producidas en las circunstancias que determina las necesidades del servicio notarial, conforme a lo previsto en
el art. 72 del Reglamento Notarial reformado por el R.D. 1163/1983, de 30 de marzo,
como se hizo con el R.D. 3301/1983, de 7 de diciembre, por el que se aprobó la Demarcación Notarial (BOE 11 enero 1984).
Notarios y Registradores están regulados por una misma norma, el R.D. 1786/1997,
de 1 de diciembre, sobre el régimen jurídico de los Notarios y Registradores de la
Propiedad y Mercantiles adscritos a la Dirección General de los Registros y del Notariado, dictado en cumplimiento de lo previsto por el art. 127 de la Ley 13/1996, de
30 de diciembre, de Medidas fiscales, administrativas y del orden social, que ha reforzado la estructura del centro directivo mediante la adscripción de letrados especialistas sujetos al régimen jurídico previsto por la legislación hipotecaria, sin perjuicio
de otras funciones previamente establecidas.

532
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10.2.3. El protocolo notarial
El protocolo notarial, según la Ley del Notariado de 28 de mayo de 1862 viene definido así:

“El notario redactará escrituras matrices, expedirá copias y formará protocolos.
Es escritura matriz la original que el Notario ha de redactar sobre el contrato o acto
sometido a su autorización, firmada por los otorgantes, por los testigos instrumentales, o de conocimiento en su caso, y firmada y signada por el mismo Notario.
Es primera copia el traslado de la escritura matriz que tiene derecho a obtener por
primera vez cada uno de los otorgantes.
Se entiende por protocolo la colección ordenada de las escrituras matrices autorizadas durante un año, y
se formalizará en uno o más tomos
encuadernados, foliados en letra y
con los demás requisitos que se determinen en las instrucciones del
caso”533.
Los protocolos contienen534:
1)
Escrituras, que son declaraciones de voluntad, negocios jurídicos, en los que el notario actúa
como jurista, acomodando sus actuaciones y la voluntad de las partes
a los preceptos de fondo exigidos por
el ordenamiento jurídico. El hecho,
en ellas, es más complejo, un negocio jurídico, esencialmente, una
prestación de consentimiento.

Il. nº 58.- Las escrituras son negocios jurídicos de los que
el notario da fe: Escritura de constitución de la Sociedad
Contrucción
Triangular
Española.
1927.
ARG.
APDV.45.029.

2)
Actas o meros hechos, copias del natural que sólo sirven de
prueba. Exigen del notario sólo una
actividad de ver y oír, sin entrar en el
fondo. El notario narra el hecho sin
manipular535.

533

Art. 17 de la Ley del Notariado, sancionada la Ley el 28 de mayo y publicada en la Gaceta de Madrid 29 mayo 1862.

534

Sobre las escrituras y actas, v. el Reglamento Notarial (Decreto 2 de junio de 1944, secciones 2ª y 3ª, art. 156 a 220.

535

NUÑEZ LAGOS, R. Hechos y derechos en el documento público, 4-5.
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Además llevarán un libro reservado, en que insertarán copia de la carpeta de los testamentos y codicilos cerrados, cuyo otorgamiento hubieren autorizado, y los protocolos de los testamentos y codicilos abiertos cuando los testadores lo solicitaren, no
siendo necesario un libro para cada año (art. 34.)
Llevarán además un protocolo reservado para las escrituras marices de reconocimiento
de los hijos naturales, cuando no quieran los interesados que consten en el registro
general. (art. 35).
Como el escribano da “forma” documental a una amplia gama de negocios jurídicos,
la consecuencia es que los protocolos están formados por una gran variedad de tipos
documentales536.
El art. 33 de la Ley del Notariado establecía la obligación de los notarios de remitir
por conducto del Juez de primera instancia del partido al Regente de la Audiencia,
mensualmente, índices de las escrituras matrices otorgadas en el anterior, expresando
los números ordinales de éstas en el protocolo, y respecto de cada instrumento el
nombre de los otorgantes, los testigos instrumentales y de conocimiento en su caso,
la fecha del otorgamiento y el objeto del acto o contrato.
El art. 284 del Reglamento Notarial (D. 2 junio 1944) disponía la remisión por los notarios de los índices de documentos protocolizados a las Juntas directivas, para su archivo, quedándose con un ejemplar para encuadernarlo al final del protocolo,
formándose así el índice cronológico del mismo; debiendo agregar un índice anual alfabético de otorgantes (con expresión del objeto del documento y número del folio).
El art. 286 disponía el acomodo de los índices, para su formalización, al modelo oficial que, a propuesta de la Junta de Decanos, oída la Junta de Patronato de la Mutualidad Notarial, aprobase el Ministro de Justicia.
Por la O. 27 de enero de 1981 se aprobaron nuevos modelos de índices de protocolos notariales (BOE 6 febrero 1981).
Los protocolos pertenecen al Estado. Los Notarios los conservarán, con arreglo a las
leyes, como archiveros de los mismos y bajo su responsabilidad (art. 36)
10.2.4. Los Archivos de protocolos notariales
Se pueden mencionar diversos intentos de constituir archivos de protocolos, en orden
a su conservación, ya desde el s. XVI, que se incrementarán en el XVIII, con Felipe V
y Carlos III, que creará en Madrid en 1775 un Archivo de Escrituras Públicas, en el
que se recogerían dos mil protocolos. Y las instrucciones de corregidores de 15 de
mayo de 1788 reforzarían la preocupación de los escribanos por los protocolos. Pero
536
La "forma" es la exteriorización del hecho para el mundo jurídico. Es la forma de expresión lo que la palabra a la idea. Pueden ser obligatorias y libres, formas de ser y formas de valer.
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la disposición definitiva será la Ley orgánica del notariado de 21 de febrero de 1862,
que separó las dos funciones del escribano, la civil y la judicial; dispuso en su art. 37
el establecimiento en cada Audiencia de un archivo general de escrituras públicas;
mandó recoger las que estuviesen en manos de particulares; y disponía que “los protocolos pertenecen al Estado, y los notarios los conservarán, con arreglo a las leyes,
como archiveros de los mismos y bajo su responsabilidad”. El incumplimiento de
esta legislación, y de otras disposiciones posteriores, como el decreto-ley de 8 de
enero de 1869, que suprimió los archivos generales del territorio reemplazándolos
por otros generales en cada distrito notarial, de que se responsabilizarían a los notarios-archiveros, se arrastraría a todo lo largo del s. XIX537.
El D. de 12 de noviembre de 1931538, ratificado por otro de 12 de enero de 1939 creó
en cada capital de provincia el Archivo Histórico de Protocolos, al que iría a parar los
registros de más de 100 años de antigüedad, bajo la dependencia del Ministerio de
Justicia y de su Dirección General de los Registros, y encomendó la catalogación sistemática de los mismos al Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos.
El Reglamento Notarial de 2 de junio de 1944 ya señalado se ocupaba del Archivo de
protocolos en su Sección 2ª, art. 289 a 306. Disponía que hubiese un Archivo general
de protocolos en la cabeza de cada distrito notarial (Art. 289), que sólo podían estar al
cargo de Notarios (Art. 290. Estos archivos se formarían con los protocolos generales de
más de 25 años de fecha, con los especiales y libros cerrados con la misma fecha, y con
los de las Notarías amortizadas y suprimidas, quedando los demás protocolos y libros formando el Archivo de la Notaría, a cargo del Notario que la desempeñase (art. 291.
De cada uno de los Archivos generales de protocolos se encargará un Notario elegido por
el Ministro de Justicia, a propuesta de la Dirección General del Ramo, entre los que residan en el lugar del Archivo. En las capitales de Colegio las Juntas directivas se responsabilizan de la organización del Archivo general de protocolos del distrito notarial
correspondiente, proporcionando local adecuado, para su depósito, personal, y gastos,
proponiendo al Ministro de Justicia el nombramiento de un Notario Archivero. (art. 294).
Por O. de 10 de noviembre de 1951 (BOE 22 noviembre 1959), los ingresos que pudieran obtener los Colegios Notariales por razón del servicio se destinarán a satisfacer los gastos del Archivo, y si hubiere algún sobrante, a mejoras del mismo, llevando
las Juntas Directivas contabilidad separada para este servicio a efectos estadístico e
informativo.
En todo Archivo de protocolos existirá un inventario de los libros y papeles que lo
constituyan, del que se remitirá copia a la Junta del Colegio Notarial (296).
537
538

MATILLA TASCÓN, A. “Escribanos, notarios y archivos de protocolos en España”, 3-19.

Decreto conjunto de los Ministerios de Justicia y de Instrucción Pública y Bellas Artes, de 12 de noviembre (Gaceta de Madrid, 14 de noviembre de 1931). Será del mayor interés para este tema la publicación de las actas de las Jornadas Técnicas celebradas en el Archivo Histórico Provincial de Guadalajara, del 15 al 17 de noviembre de 2006, en conmemoración del 75 aniversario de creación de los Archivos
Históricos Provinciales.
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El D. de 2 de marzo de 1945 (BOE 19 marzo 1945)creaba en cada Archivo de Protocolos una Sección Histórica con los que tuvieran más de cien años de antigüedad
(Art. 1º). Las Secciones instaladas en los Colegios Notariales quedarían bajo su régimen y organización, bajo la inspección técnica del Patronato, por mediación del
Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos. En las capitales de
provincia no comprendidas en el apartado anterior quedarían incorporadas al Archivo
Provincial bajo la dirección y custodia del Notario Archivero a quien corresponderá la
expedición de copias, confiando al Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos la dirección técnica de los catálogos y servicio. Las existentes en los restantes distritos notariales estarán al cargo del Notario Archivero, que formará su catálogo bajo
la dirección y asesoramiento técnico de los funcionarios del Cuerpo de Archiveros encargados del Archivo Histórico Provincial (art. 3 a 9).
A la hora de describirlos se redactan los tres índices clásicos: 1. el alfabético de apellidos y nombres de los escribanos y notarios; 2. el cronológico, para indicar el número
de protocolos que de cada notario hay en cada localidad en cada año; y 3. el geográfico, que permite saber que protocolos existen de cada localidad, ordenados por notarios según su antigüedad.539
10.3. Registro de la Propiedad
El Registro de la Propiedad surge en España como instrumento de publicidad íntimamente ligado a la legislación hipotecaria y teniendo por objeto el fomento de la riqueza nacional mediante el establecimiento de unos mecanismos que garantizasen la
seguridad en las diferentes prácticas mercantiles y, en general, en lo contractual540.
Se denomina Registro541 de la Propiedad al libro o conjunto de libros donde el Registrador inscribe y publica los derechos reales inmobiliarios y derechos y actos inscribibles; al lugar (despacho u oficina) donde el Registrador ejerce profesionalmente su
función pública (calificación, inscripción, publicidad de los derechos y conservación
del Archivo); y a la institución nacida del conjunto de normas que ordenan esa publicidad y sus efectos jurídicos, substantivos y formales, judiciales y extrajudiciales.
El Registro jurídico del que se habla en el art. 149.1.80 de la Constitución española
es privado, en contraposición a otros, de carácter administrativo que, utilizando el
nombre de registro, cumplen una función censal o de control, al margen de la eficacia sustantiva de su contenido. Es exponente de la diferencia entre publicidad registral y publicación.

539

GÓMEZ DEL CAMPILLO, M. Instrucciones provisionales para la ordenada clasificación y catalogación de los Archivos Históricos de Protocolos.- MATILLA TASCÓN, A. “Nuevas instrucciones para Archivos Históricos de Protocolos”, 7-26.

540

POMED SÁNCHEZ, L. A. El derecho de acceso de los ciudadanos a los archivos y registros administrativos, 214.

541

http://www.mju.es/rnotariado3.htm (18/01/2004)
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10.3.1. Antecedentes históricos
Surgen los registros como una necesidad derivada de la propia naturaleza de los derechos reales, dando seguridad a los titulares y al tráfico jurídico mediante su publicidad y constatación en libros-registros. Así surgen los tumbos, becerros y cartularios,
libros de repartimientos, memorias de donadíos, y libros de datas, foros y censos, donde
los grandes propietarios registraban sus bienes y cargas sin ningún refrendo oficial,
que por otro lado no presentaba ningún riesgo, pues la propiedad del estamento nobiliario y religioso era inalienable por ley y lo seguiría siendo hasta la desamortización.
A petición de las Cortes, dos Reales Pragmáticas en 1539, de D. Carlos y Dña. Juana,
y 1558, de D. Felipe II, crearán el antecedente directo del Registro de la Propiedad
actual, disponiendo que en cada pueblo cabeza de jurisdicción hubiera libro y persona
destinada para registrar todos los censos542
El ámbito de inscripción se ampliará a toda la Monarquía con las normas de 1713
sobre creación para el registro de todos los contratos de censos, compras, ventas,
etc., y de 1768 para el establecimiento del Oficio de hipotecas en las cabezas de
partido de todo el reino a cargo de los escribanos de ayuntamientos. Estos deberían
abrir registros separados para cada uno de los pueblos del distrito, distribuyendo los
asientos por años; en 1777 se manda la toma de razón de todas las escrituras e hipotecas de donaciones piadosas.543

Il. nº 59.- Los registros de las Contadurías de Hipotecas son los antecedentes directos de los libros del
Registro de la Propiedad: Libro registro de hipotecas correspondiente
a las villas de Ferrol y la Graña y sus
jurisdicciones. 1768-1834. ARG.
CH. 35.672.

Un primer antecedente del actual Registro está en el Proyecto de Código civil de
1836, que disponía en su art. 1789, en relación con el régimen de publicidad pre542
543

Novísima Recopilación de las leyes de España, lib. 10, tit. 16., ley 1.

Novísima Recopilación de las leyes de España, t. V, lib. 10, tit. 16, ley 2 a 4: "De las hipotecas y su toma de razón". Las contadurías se
crearían por Real Pragmática de 31 de enero de 1768, en el reinado de Carlos III, publicada en Madrid a 5 de febrero de 1768, con la instrucción inserta de 14 de agosto de 1767.
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gonable del mismo, que el encargado del Registro público de hipotecas estaría obligado a: “entregar a cualquier interesado que se las pida, copias de los contratos en
que haya habido toma de razón, o bien un certificado en que conste no haberse verificado ninguna”. Carácter público que el proyecto de García Goyena de 1851, en su
art. 1885 ampliaba a “cualquier que (…) exija certificaciones de lo que en él conste
o de que nada resulta”.544
Tras la desamortización, la propiedad se fragmentó y se masificó hasta límites nunca
imaginados, lo que exigió organizar y jerarquizar la información, necesidad que se
hizo patente en la segunda mitad del siglo XIX, con tal urgencia que la primera Ley
hipotecaria, de 8 de febrero de 1861, y que asentó las bases de un Registro jurídico,
técnico y moderno, garante de la seguridad jurídica inmobiliaria, lo sería antes incluso que el Código Civil, dificultado por las trabas jurídicas que representaban los derechos forales. Según lo dispuesto por el R.D. de 11 de julio de 1862, empezó a regir
el 1 de enero de 1863. La ley fue sustituida por otra de 21 de diciembre e 1869, y
del reglamento dictado para su ejecución, por el de 23 de octubre de 1870545 .
El Registro ha incorporado las técnicas de la información y la comunicación a través
de la informática, con respeto al derecho a la intimidad, de acuerdo con la legislación
de protección de datos de carácter personal.
La Ley de 30 de diciembre de 1944 (BOE 1 enero 1945), sobre reforma de la Ley Hipotecaria, introducía considerables reformas en el Derecho hipotecario, y autorizaba
al gobierno a publicar una nueva redacción de la Ley para armonizar los textos legales vigentes, lo que se hizo mediante la Ley Hipotecaria de 8 de febrero de 1946 (BOE
núm. 58, de 27 de febrero e 1946) y el Reglamento Hipotecario de 14 de febrero de
1947 (BOE núm. 106, de 16 de abril de 1947)546. La Ley incorporaba en su integridad los preceptos de la reforma de 1944, casi literalmente, al tiempo que se introducían los preceptos indispensables para armonizarlos con las disposiciones vigentes,
como explicaba en la Exposición de Motivos. Además, numerosos artículos de contenido ordenacista pasaban a incorporarse al Reglamento, y al tiempo de unificarse el
estilo, se simplificaba la redacción de los asientos del registro, tanto los principales,
que reflejan el historial del dominio y de los derechos reales sobre inmuebles, como
también la del asiento de presentación; se reducen al mínimo los requisitos formales
de los asientos, se suprimen las menciones del derecho que pueden y deben ser objeto de inscripción especial, así como los derechos de naturaleza netamente personal
u obligacional del ámbito inmunizante del Registro, cuestiones todas que contribuyen a la claridad y publicidad del mismo547.

544

POMED SÁNCHEZ, L. A. El derecho de acceso de los ciudadanos a los archivos y registros administrativos, 214.

545

El texto de la ley hipotecaria de 8 de febrero de 1861, en MARTÍNEZ ALCUBILLA, M. (1893) Diccionario de la Administración Española,
t. VI, 20-70. V.t. “Registro de la Propiedad”. MARTÍNEZ ALCUBILLA, M. (1894) Diccionario de la Administración Española, t. IX,.190
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Legislación Hipotecaria y del Registro Mercantil (1991), 21-192.

547

“Exposición de motivo” de la Ley Hipotecaria de 8 de febrero de 1946 (BOE, n. 58, de 27 de febrero de 1946)
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En el tít. I, 2. se establece que títulos de dominio de inmuebles o derechos reales, títulos de derechos de usufructo o similares, de actos y contratos de adjudicación de
los anteriores, las resoluciones judiciales sobre incapacidad legal para administrar y
modificación de la capacidad civil de las personas sobre la libre disposición de sus
bienes, los contratos de arrendamiento de más de seis años o sujetos a determinadas
condiciones, los títulos de adquisición de bienes inmuebles y derechos reales del Estado o de las corporaciones civiles o eclesiásticas, y los otorgados en el extranjero
que tengan fuerza en España.
El art. 6 determinaba quién podía pedir la inscripción; el 7 la primera inscripción, el
8 los datos a consignar para cada inscripción, relativas a territorio, explotación, fincas urbanas y edificios, y pisos o locales; y el 9 sus circunstancias de naturaleza, derecho, persona favorecida, título, fecha del registro y firma del registrador.
Los registros serán públicos, según el Tít. VIII, art. 221, para quienes tengan interés
conocido sobre el estado de los bienes inmuebles o derechos reales inscritos; y los registradores manifestarán los libros correspondiente a las personas interesadas en consultarlos, art. 222; y expedirán certificaciones a petición de los interesados de existir
o no asientos relativos a determinados bienes o personas, art. 223.
Los artículo 238 al 258, correspondientes al título IX, tratan sobre el modo de llevar
los registros, de los que se abrirá uno por cada término municipal enclavado en el Registro, y un libro diario para inscribir brevemente las presentaciones de cada título.
El Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria, aprobado por D. de 14 de febrero de 1947 (BOE núm. 106, de 16 de abril de 1947)548, establecía en su tít. II la
forma y efectos de la inscripción, en el VIII la publicidad de los Registros, y en el IX
el modo de llevar los Registros, que explicitaba en su art. 362 establecía los libros y
cuadernos que debían:
-

Libro de inscripciones

-

Diario de las operaciones del Registro

-

Libro de incapacitados

-

Índice de fincas (rústicas y urbanas) e índice de personas, siempre que éstos no
se lleven mediante sistema de fichas u otros medios de archivo y ordenación autorizados por la Dirección General.

-

Libro de estadística

-

Libro especial de anotaciones de suspensión de mandamientos judiciales, laborales o administrativos

548

Legislación Hipotecaria y del Registro Mercantil, (1991), 193-524.
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Los libros y cuadernos auxiliares que los Registradores juzguen convenientes para
sus servicios.

En los art. siguientes, 363 a 367, se establecen la forma, orden, rayado, según disponga la Dirección General de los Registros y del Notariado; confección y distribución
bajo la inspección del Colegio Nacional de Registradores; certificaciones en la cabecera de cada libro sobre número de folios, tachaduras y utilización, para inspección,
y fecha de la misma, con visto bueno del Juez de primera instancia o autoridad judicial del lugar; recibo del libro por el Registrador; y títulos para el libro diario y el libro
de inscripciones, márgenes en blanco y formulario para cada uno de ellos.
Tanto la Ley como el Reglamento dedican su Título VII a regular el régimen de publicidad de los registros. De la lectura de sus textos hay que deducir la vigencia de
un sistema de accesibilidad basado en la confianza que el legislador deposita en los
funcionarios encargados de la llevanza del registro.
La interpretación más auténtica del régimen de publicidad se recoge en la Instrucción
sobre publicidad de los Registros de la Propiedad dada por la Dirección General de los
Registros y del Notariado, el 5 de febrero de 1987.
De todos estos textos se observa el mantenimiento de un sistema dual de publicidad
registral549:
Manifestaciones, por exhibición de libros o mediante simple nota informativa.
Certificaciones, previa instancia por escrito, de quien presente un interés conocido al
efecto.
10.3.2. Funciones, fines y dependencia orgánica de los Registros550 de la Propiedad
El Registrador tiene la función de publicar la situación jurídica de las fincas y de los
bienes inmuebles en general. Con esto consigue los siguientes fines:
garantiza la propiedad de un inmueble, si se es propietario, o los derechos reales que
se puedan tener sobre fincas ajenas, como el usufructo o una servidumbre de paso.
Por lo tanto, da a conocer quien es el propietario de una finca, y si ésta se halla o no
libre de cargas (hipotecas, embargos, etc.).
Facilita el crédito, tanto al propietario como al prestatario.
Colabora en la circulación de la riqueza del país, dando seguridad a las transmisiones de fincas y demás operaciones inmobiliarias.
549

POMED SÁNCHEZ, L. A. El derecho de acceso de los ciudadanos a los archivos y registros administrativos, 216.
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http://www.mju.es/rnotariado3.htm (19/01/2004)
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Los derechos inscribibles en el Registro son todos los de transcendencia real: dominio o derecho de propiedad, usufructo, nuda propiedad, hipoteca, censo, uso, habitación, servidumbre, etc. Se inscriben por medio de documentos judiciales,
administrativos o notariales, o muy excepcionalmente algunos privados. Y se hace a
título oneroso o gratuito, mortis-causa o inter-vivos, voluntario o forzoso.
Los efectos jurídicos sustantivos de la inscripción en el Registro de la Propiedad son:
calificación, por la que inscribe el contenido real de los contratos, y verifica y exige
el cumplimiento de las disposiciones civiles, administrativas y fiscales aplicables al
caso (es el principio de legalidad); y que tiene como resultado la certeza del derecho
y el valor en cambio de los bienes; se protege judicialmente los asientos registrales,
que son inamovibles salvo resolución contenciosa en contra; se da firmeza a la adquisición, pues el comprador de buena fe es mantenido en su adquisición frente a pretensiones de terceros; la inoponibilidad de lo escrito, pues presume jurídicamente
que lo no inscrito no perjudica al comprador, pues lo no inscrito no existe; se da una
publicidad formal a la titularidad, mediante informes o acreditaciones del contenido
de los asientos acreditativos de su titularidad, mediante la nota simple informativa y
la certificación; y finalmente, la publicidad de domicilio registral, es el efecto de la
protección judicial, de que nadie puede ser privado del derecho inscrito sin que se le
haya notificado el procedimiento seguido contra él, lo que se hará al domicilio registral, es decir, al que el comprador ha hecho constar en el Registro y que al cabo del
tiempo puede modificarlo.
Los Registro de la Propiedad y Mercantiles de España dependen orgánicamente del Ministerio de Justicia, a través de la Dirección General de los Registros y del Notariado
y están a cargo de los Registradores de la Propiedad y Mercantiles que integran el Colegio profesional de la misma denominación.
Los Registradores acceden al Cuerpo mediante oposiciones, y cubren las vacantes
existentes de los Registros, y su traslado de uno a otro se hace por antigüedad. Se organizan mediante un Colegio de Registradores. El número de Registros, que se aumenta por la ley de demarcación, cada 10 o 5 años, ha experimentado un aumento
en las zonas donde se ha experimentado el “boom” inmobiliario, en la costa y en las
grandes ciudades. Los Registradores dependen del Ministerio de Justicia, pero las
tasas y aranceles son fijados por el Ministerio de Economía551.
La legislación básica es: el Código Civil (Gaceta n. 206 a 208, de 25, 26 y 27 julio
1889)552, la Ley Hipotecaria de 8 de febrero de 1946 (BOE n. 58, 27 febrero 1946)
y su Reglamento de 14 de febrero de 1947 (BOE 16 abril de 1947), renovados y actualizados en diversas y recientes disposiciones:
551
552

GALÁN, Lola. “Los amos del Registro”, 8-9.

“R.D. de 24 de julio de 1889 mandando insertar en la “Gaceta” el texto de la nueva edición del código civil, con las enmiendas y adiciones propuestas por la Sección de lo Civil de la Comisión de Codificación” en Código Civil y Ley y Reglamento del Registro Civil (2006).
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La Ley 2/1981, de 25 de marzo de 1981 (BOE, n. 90, 15 abril 1981, p. 8148), de
regulación del mercado hipotecario, adecuó la anterior a la realidad de un país que
había iniciado un desarrollo salvaje, pasando el cuerpo de registradores de 600 a
1.000 funcionarios.
Por el R.D. 1141/1984 (BOE, n. 147, 20 junio 1984) se llevó a cabo la modificación de la Demarcación Registral, quedando demarcados por provincias los 888 Registros de la Propiedad y Mercantiles existentes en la actualidad; y por el R.D.
388/1996 de 1 de marzo (BOE, n. 76, 28 junio 1996), modificando la demarcación
de los Registros Mercantiles, para crear los insulares y los de Ceuta y Melilla. Y el R.D.
1558/1992, de 18 de diciembre de 1992 (BOE n. 32, 6 febrero 1993, n. 32), sobre
colaboración entre las Notarías y los Registros de la Propiedad para la seguridad del
tráfico jurídico inmobiliario, desarrollado por varias órdenes e instrucciones posteriores del Ministerio de Justicia, como el R.D. 2537/1994, de 29 de diciembre (BOE 20,
24 enero 1995).
Los Registros de la Propiedad están informatizados, y facilitan la información disponible en sus bases de datos553, lo que permite un conocimiento directo e inmediato de
la situación en que se encuentran las titularidades inscritas. La información, permanentemente actualizada, incluye para cada finca o derecho consultado un extracto
de la información contenida en las inscripciones practicadas en los Registros de la
Propiedad, referido a: 1) los datos generales de identificación de la misma: número
de identificación registral, calle y número, paraje o sitio, medida superficial, linderos,
descripción literaria, referencia catastral; 2) los datos generales de identificación de
la titularidad: nombre y apellidos o denominación del propietario, título de adquisición, como compra o herencia, carácter de la adquisición, como ganancial o privativo,
documento adquisitivo, como escritura o sentencia, los datos registrales, como la inscripción, el folio y el libro; 3) los datos generales de las cargas o gravámenes existentes: la expresión de estar libre de cargas, las hipotecas, embargos, demandas,
afecciones, servidumbres, los detalles de cada una de las cargas existentes; 4) los
asientos de presentación de documentos relativos a la finca o derechos que se encuentren vigentes y aún no hayan sido despachados, en su caso; 5) Los documentos
inscritos y pendientes de procesar informáticamente, en su caso.
10.2.3. Los Archivos de la propiedad
Los primitivos libros de registro, como becerros, tumbos, cartularios, bularios, y repartimientos554, se custodian en las instituciones de origen, como ayuntamientos o
monasterios, o en Archivos Históricos del Estado que los han recogido; los registros
553
554

https://www.registradores.org:444/propiedad/pags/caracteristicas/fcaract.htm (18/01/2004)

Son copias de documentos realizados por el destinatario para conservarlos como título jurídico, como constancia histórica y para unirlos a
otros títulos anteriores. Se ejecutaron por todo tipo de instituciones para poner en orden sus asuntos jurídicos y administrativos, asegurar la
conservación de sus privilegios y recurrir menos frecuentemente a los originales. Siguen un orden metódico, no cronológico (privilegios y títulos generales, y particulares), y las copias se hacen con gran libertad, omitiendo fórmulas, desarrollando otras, intercalando elementos e incluso modificando cláusulas a favor del destinatario, por lo que hay que utilizarlos con precaución. Conf. ROMERO TALLAFIGO M. "La tradición
documental. Originales y copias", 63-80, especialmente la p. 77-78.
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de censos y las contadurías de hipotecas, que se custodiaban en los Registros de la
Propiedad, han pasado a los Archivos Históricos Provinciales555, pues por O. del Ministerio de Justicia de 14 de diciembre (BOE n. 322, de 26 de diciembre de 1957),
se autorizó a los Registradores a su entrega, aunque esta orden se ha cumplido sólo
en parte, por dificultades de espacio e instalaciones, y siguen, en parte, en algunos
archivos municipales556. Constituyen fuentes importantes para el estudio de la realidad jurídica, social y económica de España.
Los libros de Contadurías de Hipotecas han sido incorporados a los Archivos Históricos Provinciales por O. del Ministerio de Justicia de 14 de diciembre de 1957

Il. nº 60 a).- Cuberta dun libro rexistro de tomas de
razón da contadoría de hipotecas de Ourense e o
seu partido. 1826. AHPOu. Fondo Contadoría de
Hipotecas de Ourense. L-603.

Il. nº 60 b).- Libro rexistro de tomas de razón da
contadoría de hipotecas de Ourense e o seu partido.
1826. AHPOu. Fondo Contadoría de Hipotecas de
Ourense. L-603 folio 1 rto.

Los archivos de los Registros se organizaron anteriormente a la existencia de los ordenadores, pero han sido informatizados, digitalizándose dos millones de tomos de
papel, con un coste de casi 40 millones de euros557.
555

ÁLVAREZ COCA GONZÁLEZ, M. J. “La Fe Pública en España. Registros y Notarías. Sus fondos. Organización y descripción”, 7 67. Recoge
prácticamente toda la bibliografía existente hasta la fecha.- CALZADA MARZAL, Petra. “Fondos de los Archivos Históricos Provinciales: Los libros de Contadurías de Hipotecas”, 29-31.- GALLEGO DOMÍNGUEZ, O. y LÓPEZ GÓMEZ, P. Clasificación de fondos de los Archivos Históricos Provinciales, 20-21- LÓPEZ GÓMEZ, P. (coordinador). Organización de Fondos de los Archivos Históricos Provinciales, 36 y 46. RIVAS
PALA, M. “Los libros de registro de las antiguas contadurías de hipotecas”, 57 83.

556

MARTÍN OJEDA, M. “El archivo de la Contaduría de Hipotecas de Ecija”, 27-45

557

GALÁN, L. “Los amos del Registro”, 8-9.

_260

CAPÍTULO

10

Los archivos actuales también son fuente relevante para la planificación económica
y el estudio de la economía, la sociedad y la propiedad inmobiliaria y sus cargas.
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