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1. ÁMBITO LEGAL Y ORGANIZATIVO 
 

 

 

 

1.1. La Ley 4/1993, de 21 de abril, de Archivos y Patrimonio Documental de la 

Comunidad de Madrid. 
 

Es la primera ley que organiza los archivos como SISTEMA dentro del estado 

español, explicando en su texto los elementos de dicho sistema, tales como LAS FASES 

DE ARCHIVO. La ley regula la cohesión entre las diferentes fases de archivo que, 

según su edad, atraviesan los documentos y cuyo fin es ayudar a la gestión de las 

instituciones que los producen, dar testimonio de los derechos e intereses de los 

ciudadanos y fomentar la investigación. 

Art. 10 

1.- Se entiende por Sistema de Archivos de la Comunidad de Madrid el conjunto ordenado de 

normas, medios y procedimientos con que se protegen y se hacen funcionar los Archivos 

sobre los que la Comunidad Autónoma tiene competencias, al servicio de la 

Administración, de los derechos e intereses de los ciudadanos y de la investigación 

histórico-científica. 

Se determinará reglamentariamente la Consejería de la que dependa la unidad encargada              

de la dirección y coordinación del ejercicio de las competencias de la Administración              

relativa al Sistema de Archivos de la Comunidad de Madrid. 

Art.11 

1.- En el Sistema de Archivos de la Comunidad de Madrid se integran varios Subsistemas que 

se conforman a partir del flujo archivístico entre las fases de los Fondos de Archivo 

generados por una institución o por el conjunto de Fondos de Archivo generados por 

instituciones de carácter homogéneo. 

2.- Entre los principales Subsistemas de Archivos de la Comunidad de Madrid deberán 

figurar al menos los siguientes: 

 

a) El  Subsistema de Archivos de la Asamblea y del Consejo de Gobierno y la 

Administración de la comunidad de Madrid 

b) El Subsistema de Archivos Municipales. 

c) El Subsistema de Archivos de la Iglesia. 
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1.2.- Plan Sectorial que organiza el Subsistema de Archivos de la Asamblea, del 

Consejo de Gobierno y la Administración Autonómica. 
 

       En 1990 se inicia, un Plan SECTORIAL (llamado comúnmente Plan de Archivos                    

autonómico), que organiza este Subsistema de Archivos, y que tiene dos    fases de aplicación 

paulatina: 

           

                        1ª-  FASE: de estudio y planificación.  

            

 

            2.-  FASE: Implantación por programas y proyectos 

              

 

Infraestructuras 

Personal 

Descripción de fondos de archivos 

Análisis, Identificación y Valoración de series documentales 

Normalización 

Transferencias 

Expurgo 

Accesibilidad/Reserva 

Informatización 

Conservación, mantenimiento y funcionamiento de centros de archivo 

Servicio a usuarios 

 

 

1.3 Programa de transferencias: el ciclo vital de los documentos. 

 
 

En estrecha relación con los programas que le preceden, este programa tiene como objetivo      

la redacción de normas, procedimientos, instrumentos y calendarios para la realización de        

las transferencias de los documentos de una fase a otra y para la realización del expurgo:          

tanto de la selección como de la eliminación de los documentos. 

 

 El ciclo vital de los documentos con las fases de archivo se plantean en el art. 13 de la Ley 

4/1993, de 21 de abril, de Archivos y Patrimonio Documental de la Comunidad de Madrid, 

que  se organizan teniendo en cuenta las cuatro fases que según su edad, atraviesan los 

documentos, del modo siguiente: 

 

1.- En los Archivos de Oficina se custodiarán los documentos de Archivo generados por 

diferentes unidades administrativas en tanto dure su trámite o su uso sea muy frecuente. En 

todo caso la permanencia en ellos no será superior a cinco años desde el fin de su tramitación, 

salvo excepciones razonadas. Se excluye la documentación de apoyo informativo.   
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El acceso está regulado por el art. 35 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre del Régimen 

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

(Derecho a información sobre el procedimiento que se esté llevando a cabo siempre que estés 

afectado por el mismo). 

 

Se instalará en las propias oficinas productoras y estará organizado por el propio personal 

auxiliar ayudado por el archivero del archivo central.  

 

 

2.- Archivos Centrales  recibirán de sus oficinas, cumplido el plazo anterior: 

 

 a).-La totalidad de los expedientes en que se hayan dictado actos administrativos de 

resolución que afecten de algún modo a derechos e intereses de la  Comunidad de Madrid o de 

los ciudadanos, cuando dichos actos hayan devenido firmes y se hayan practicado por la 

Administración las actuaciones conducentes a la total ejecución de sus pronunciamientos. 

 

b).-Los expedientes o documentos en que no proceda dictar actos                                   

administrativos de resolución del carácter expresado así como informes,  estudios y otros 

cuando hayan producido la totalidad de sus efectos. 

 

Los documentos de Archivo permanecerán en los Archivos Centrales hasta diez años a partir 

de la fecha de su ingreso en ellos. No obstante, cuando la índole de los documentos así lo 

aconseje, podrán conservarse en la respectiva dependencia administrativa previa resolución 

del responsable. Asimismo, aquellas series documentales que tengan poco uso y se consulten 

raramente, podrán ser enviadas al Archivo Intermedio antes de cumplir el indicado plazo a 

propuesta del Archivo Central, nuevamente  con aprobación del responsable. 

 

Recibirá LOS DOCUMENTOS TRAMITADOS, y su permanencia en esta fase estará 

marcada sobre todo por LA FRECUENCIA DE USO POR PARTE DEL GESTOR. 

 

El acceso está regulado por el art. 37.1 de la ley 30/92 de 26 de noviembre, de Régimen 

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común ya 

señalada: “los ciudadanos tienen derecho a acceder a los registros y a los documentos que 

formando parte de un expediente obren en los Archivos administrativos siempre que tales 

expedientes correspondan a procedimientos terminados en la fecha de solicitud”. 

 

El artículo 37.2 niega el acceso a los datos referentes a la intimidad de las personas y en el 

37.4 habla de la denegación de acceso cuando prevalezcan razones de interés público, por 

intereses de terceros más dignos de protección o cuando así lo disponga la ley, debiendo en 

estos casos el órgano competente dictar resolución motivada. 

 

La instalación será fuera de las oficinas, en los propios archivos centrales; organizado por el 

archivero del archivo central y los documentos en esta fase suelen tener valor legal y fiscal y 

potencialmente valor histórico. 
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3.- Al cumplirse el plazo señalado en el punto anterior los documentos se trasladarán a las 

dependencias del Archivo Intermedio donde durante un período máximo de quince años 

recibirán el tratamiento correspondiente a este tipo de archivo. 

 

Su permanencia está basada en su conservación definitiva o eliminación, y en función de la 

reserva que les afecte (máximo 15 años). 

 

Está formado por los documentos que por el tiempo transcurrido tienen menos uso por parte 

de los gestores, son consultados por los ciudadanos y cuando pierden su vigencia jurídica o 

administrativa, si no tienen valor histórico, son objeto de eliminación. 

 

Los elementos que influyen en la permanencia de los documentos en esta fase son: que no se 

usen ya en la Fase de Archivo Central y que sean susceptibles de reserva y, por tanto, de 

autorización para su consulta. 

 

En esta fase se  planteará el tema del EXPURGO, es decir, eliminación de documentos 

originales, previo estudio en profundidad de los mismos y la finalización de las Fichas de 

Análisis y Valoración de Series Documentales que se habrían comenzado a realizar en la fase 

de  archivo central, con ayuda de los gestores.  

 

 

4.- Transcurrido este plazo, los documentos que, salvo excepciones, tengan ya treinta años 

desde su génesis y que tengan valor histórico recibirán en el Archivo Histórico el tratamiento 

correspondiente a tal valor.  

 

Aquí los documentos tendrán carácter de conservación permanente y libre accesibilidad. 

Recibe, pues,  los documentos cuya misión primordial es la de servir de fuente primaria para 

la investigación. 

 

Instalaciones en los depósitos, con las debidas condiciones de temperatura y humedad .( Hay 

que tener en cuenta que los Depósitos de documentos en soporte papel en las fases de archivo 

central, intermedio e histórico deben tener unas condiciones de construcción -sobrecarga de 

uso 1.200K/m2-  y equipamientos específicos que garanticen la adecuada conservación de los 

mismos). 

             

           Los documentos poseen unos valores en función de los efectos que causan, de la 

información que contienen o de su importancia como fuente primaria para la 

historia o para la ciencia. 

 

           Estos valores son de dos tipos: PRIMARIOS, regulados por norma,  y que son el 

administrativo, legal, y fiscal y cuyo valor va unido a la FINALIDAD para la que se 

genera el documento, y los SECUNDARIOS que son aquellos que se derivan de un 

efecto indirecto a la finalidad para la que fueron generados. Estos pueden ser 

establecidos convencionalmente, como son el informativo y el histórico. 
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            VALOR ADMINISTRATIVO.- Los documentos se producen por la Administración  

como soporte de una determinada acción administrativa que, de acuerdo con las 

normas de procedimiento, deberá seguir un trámite para surtir unos efectos concretos. 

En función de esto, los documentos poseen un valor administrativo que es el de 

TESTIMONIO DEL PROCEDIMIENTO O LA ACTIVIDAD POR LA QUE SE HA 

GENERADO. 

 

            VALOR LEGAL.- Aquellos documentos que contienen derechos de la Administración 

o de los particulares, que pueden ser efectivos ante los tribunales. Puede coincidir con 

el administrativo o bien continuar al finalizar éste. 

 

            VALOR FISCAL.- Documentos cuya función consiste en JUSTIFICAR el dinero que 

la Administración ha recaudado, distribuido, controlado o gastado. La importancia de 

esta función de control determina una permanencia de valor muy superior al del 

periodo en el que se desarrolla la acción administrativa correspondiente. 

 

             VALOR INFORMATIVO.- La capacidad que el contenido de un documento posee 

para ayudar a reconstruir las actividades de un organismo o situación actual o pasada. 

Puede coexistir con cualquier otro. 

 

            VALOR HISTORICO.- El que pueda tener un documento como Fuente Primaria para 

la Historia. No tiene plazo de PREESCRIPCION. 

 

 

La Frecuencia de uso,  es decir, el número de  veces que un documento es solicitado por un 

usuario (administración, investigador o ciudadano), marcará su permanencia en una fase o si 

esta frecuencia es baja su transferencia a la siguiente fase. 

La accesibilidad a ese documento marcará su paso a la fase de Archivo Histórico o su 

permanencia en la fase de Archivo Intermedio, hasta que  ese documento sea de libre acceso.  

 

EL DERECHO DE ACCESO NO PODRÁ SER EJERCIDO según el art. 37.5 de la 

Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 

Administrativo Común:  

a) los que contengan información sobre las actuaciones del Gobierno o Estado y 

Comunidades Autónomas en el ejercicio de sus competencias constituciones no sujetas 

a derecho administrativo. 

b) Los que contengan información sobre defensa nacional o seguridad del estado. 

c) Los que contengan información para la investigación de delitos que pudiera poner en 

peligro la protección de derechos y libertades de terceros… 

d) Materias protegidas por el secreto comercial o industrial. 
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e) Actuaciones administrativas derivadas de la política monetaria 

 

Y SE REMITIRAN A DISPOSICIONES ESPECIFICAS, SEGÚN EL ART. 37.6  

a)  El acceso a archivos sometidos a la normativa sobre materias clasificadas. 

b)  Datos sanitarios personales 

c)  Archivos regulados por la legislación del régimen electoral 

d)  Archivos con fines exclusivamente estadísticos 

e)  Registro Civil y Registro Central de Penados y Rebeldes. 

 f)  Documentos de personas que ostentan la condición de diputados de las Cortes,                                    

Senadores,  etc. 

 

 

 

2. LA TRANSFERENCIAS DE DOCUMENTOS 
 

 

2.1. Definición 

 

El Diccionario de Terminología Archivística define la transferencia como 

procedimiento habitual de ingreso de fondos en un archivo mediante traslado de las fracciones 

de series documentales, una vez que éstas han cumplido el plazo de permanencia fijado por las 

normas establecidas en la valoración para cada una de las etapas del ciclo vital de los 

documentos.  

 

El Diccionario de Archivística en Español de María del Carmen Mastropierro lo define 

como “Acto de cambio de la custodia física de documentos con o sin cambio de la propiedad 

legal”. La transferencia directa, continua la autora como “Clase de transferencia en que los 

documentos o expedientes son enviados al archivo a medida que se producen, según finaliza 

su tramitación”, y transferencia en masa como “Clase de transferencia extraordinaria en que 

los documentos se trasladan para evitar destrucción u olvido” y por último transmisión de 

fondos como “Transmisión formal de la custodia o propiedad de los documentos de un 

archivo”.  

 

Cruz Mundet expone en su Manual de Archivística General una estimación más que en 

realidad marca el punto divisorio entre lo que es transferencia o por el contrario ingreso 

extraordinario; el autor se refiere a la periodicidad.” Se efectúan mediante transferencia, en 

plazo de tiempo determinado, de forma ordenada y con periodicidad. También podríamos 

haberles denominado internos, por cuanto se producen en el seno de un sistema de archivos 

sin interferencias exteriores. Es el tipo de ingreso por antonomasia
1
”. 

                                                 
1
CRUZ MUNDET, José Ramón. Manual de Archivística General. Madrid [etc.]: Fundación Germán 
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Ana Duplá del Moral en su Manual de Archivos de Oficina para Gestores define el 

proceso de la transferencia como: “proceso por el que las series o fracciones de series 

documentales son enviadas a la siguiente fase del ciclo vital de los documentos, de acuerdo 

con su edad y con las condiciones que se expresan en el artículo 13 de la Ley de Archivos y 

Patrimonio Documental de la Comunidad de Madrid”. 

 

La transferencia de los documentos supone tanto la entrega ordenada de los mismos 

de una fase a otra del proceso archivístico como el traspaso de las responsabilidades que les 

afecten según el art. 17 de la citada Ley 4/1993: 

 

Estas responsabilidades son básicamente: 

 - La responsabilidad de la custodia. El ejemplo claro está  en los archivos de oficina 

donde generalmente es imposible, por falta de espacio, mantener los documentos que 

produce debidamente custodiados. 

 - La responsabilidad de su conservación. Aquellos documentos que no se custodien en 

depósitos con una temperatura entre 15 y 21º  y una humedad entre 45 y 60 grados, 

documentos en soporte papel), tendrán problemas de perdurabilidad. Se controla con 

TERMOHIGROGRAFOS  

 - La responsabilidad del tratamiento adecuado. Dependiendo de la fase de archivo, se 

hará un tratamiento distinto, inventario somero, inventario analítico, bases de datos, 

etc. 

 - La responsabilidad del servicio eficaz a los usuarios. Salas especiales para atender el 

servicio a usuarios, lectoras reproductoras de microfilm, visores de fondos 

fotográficos, etc. 

 - La responsabilidad de su transferencia a la fase siguiente.  

 

 

Según señala Mariano García Ruipérez, en su manual “LOS ARCHIVOS MUNICIPALES, 

QUÉ SON Y CÓMO SE TRATAN”, a principios del S. XIX el ingreso de documentos en los 

archivos del común seguía constituyendo un hecho esporádico reflejado generalmente en los 

libros de acuerdos o en los inventarios. Pero los pocos ayuntamientos que disponían de 

archivero empezaron a servirse de listados precedentes de las hojas de remisión, o de las 

relaciones de entrega, para controlar los envíos. 

 

Según señala el mismo autor, el uso de estos instrumentos estaría muy condicionado por la 

presencia o no de un profesional al frente del archivo. Señala como ”en el Reglamento del 

Archivo de la ciudad de Madrid, de 1867, se estipulaba que no se recibiría ningún documento 

sin que precediera acuerdo municipal u orden verbal o escrita del secretario municipal. No se 

podrían recibir a granel o en desorden, y sin un inventario detallado elaborado por el 

productor y redactado por duplicado, para que se conservara un ejemplar en el archivo y otro, 

con el recibí del archivero, en la oficina remitente. Todas las entregas de documentos se harían 

                                                                                                                                                         
Sánchez Ruipérez, 1994, pág. 189. 
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por conducto de la secretaría municipal, DE QUIEN UNICAMENTE, los recibiría el 

archivo”. 

 

La transferencia no supone, la desaparición del vínculo que une al productor con el 

documento, ya que  sigue manteniendo para su autor funcional todo su valor informativo y 

testimonial, pero con un emplazamiento físico distinto. Emplazamiento que va cambiando 

con las sucesivas transferencias de unos documentos desde su salida de un archivo corriente 

hasta su llegada a un archivo intermedio o histórico en el que se recoge la memoria 

documental de una o varias instituciones desde su nacimiento. 

 

Esta operación, esencial para el tratamiento archivístico y ampliamente observada en la 

actualidad, ha encontrado, y aún soporta a veces, serias resistencias por parte del personal 

administrativo empeñado en remitir los documentos cuando estos amenazan con devorar su 

espacio de trabajo. 

 

A veces, durante los primeros años de organización de un sistema, aparecen fondos 

documentales olvidados en pabellones, bodegas, etc. de los cuales nadie se responsabiliza. Es 

lo que se conoce como  nidos de documentos (se consideran Ingresos Extraordinarios al no ir 

acompañados de la relación de entrega correspondiente). Este sistema es admisible cuando la 

urgencia por salvar los documentos de la destrucción o del olvido sea prioritaria a cualquier 

otra consideración, sin embargo no se aceptará como procedimiento habitual de transferencia 

por hechos consumados. 
 

 

 

2.2. El objeto de la transferencia será que el Sistema funcione y no será así si el 

proceso de transferencia de documentos de una fase a otra no se realiza de la 

manera adecuada. 
 

Habrá que tener en cuenta: 

- Del archivo de oficina al Archivo Central, cuando el procedimiento haya terminado. 

- Del Archivo Central al Archivo Intermedio, dependiendo de la frecuencia de uso.  

- Del Archivo Intermedio al Archivo Histórico cuando los documentos sean  de libre 

acceso. 

                    

  

 2.3. Utilidad de la transferencia 

 

 - Descongestiona las oficinas de documentos, con lo cual se agiliza la gestión y 

permite ganar espacio para los documentos que se van produciendo. 

 

 -Hace posible dar un tratamiento y servicio adecuado a los documentos en cada 
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fase de Archivo, lo que redundará en un eficaz servicio a las unidades 

productoras. 

 

 -Agiliza el servicio a las unidades productoras mediante la consulta o préstamo 

de los documentos. 

 

 -Facilita y garantiza la consulta de los documentos a los ciudadanos para la 

gestión de sus intereses. 

 

 -Garantiza la conservación de los documentos al situarlos en lugares adecuados 

y al estar controlados y tratados convenientemente por profesionales. 

 
 

 

2.4. Planificación de las transferencias 

 

2.4.1. Previsión de las transferencias 

Todos los archivos que reciban regularmente documentos por transferencias deberán 

realizar una planificación anual en el último trimestre del año para establecer un calendario de 

recepción de remesas y los medios necesarios para ello. Cada Servicio enviará una 

transferencia al año, que podrá ser en diversas entregas. En aquellos archivos donde existan 

medidas especiales para las cajas de archivo, éstas deben separarse por tamaños, no 

físicamente, si no la medida de cada una debe reseñarse  en las relaciones de entrega, ya que al 

asignarse la signatura de una manera automática, el programa debe conocer si la signatura es 

la de cajas de tamaño estándar o cajas de medidas especiales. 

 

3.4.2. Calendario de la transferencia 

Además de tener en cuenta la finalización de la tramitación y la  frecuencia de uso, habría 

también que tener en cuenta las dimensiones del sistema. Cuando el archivo que ha de recibir 

las remesas se encuentra en el mismo edificio o razonablemente cerca de la entidad a la que 

sirve, de modo que en cualquier supuesto se pueda proporcionar con rapidez los documentos 

solicitados en préstamo, es recomendable adoptar plazos ajustados, sin embargo, cuando se 

trata de un servicio de grandes dimensiones, sin posibilidad de ofrecer respuestas rápidas, 

conviene mantener los plazos de tiempo amplios antes de aceptar los documentos. 

 

En cualquier caso, una vez adoptados los plazos de acuerdo con los responsables de 

cada unidad, se procederá a redactar un calendario de transferencias que señale su número y 

frecuencia anual para cada oficina, el cual se revisará periódicamente para adaptarlo a las 

necesidades cambiantes. Esta planificación es necesaria para no colapsar el archivo a cada 

paso, y para que las tareas que le corresponden puedan ser realizadas sin interferencias. 

 

Tras un período de prueba de al menos 2 años procurará fijarse el calendario para que 
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las transferencias sean realizadas en fechas fijas con el fin de poder actuar planificadamente 

tanto en las oficinas como en el Archivo Central. 
 

Para elaborar el calendario y hacer las previsiones oportunas, el archivero pedirá 

información a las unidades remitentes sobre determinados aspectos entre los que se encuentra 

el volumen (en metros lineales). Es importante conocer además del número de cajas o 

transferir el modelo de caja  normalizado o  especial, así como  si se trata exclusivamente de 

documentos en soporte papel o éstos vienen acompañados de documentos en otros soportes. 

 

 

2.5. Preparación de la transferencia (de un archivo de oficina a un archivo Central) 
 

Las unidades administrativas, con ayuda del archivero, deberán realizar una serie de 

operaciones previas: 

a. Revisión de los documentos para que estén debidamente organizados según la 

estructura orgánica y funcional de la unidad productora y la ordenación 

adecuada. 

 Comprobar que no falta ningún documento. 

 Eliminar duplicados (no es expurgo). 

 Destruir fotocopias, así como toda aquella documentación de apoyo que 

estuviera mezclada con los documentos de archivo. 

 Quitar elementos perjudiciales para el papel como clips, gomas, etc. 

 Individualizar cada expediente en una carpetilla normalizada, en cuya 

solapa se señalen la serie documental, fechas de incoación y 

finalización. 

b. Ordenación de cajas. Los expedientes una vez revisados deben meterse en cajas 

de formato normalizado que suministrará el Archivo receptor teniendo en 

cuenta los siguientes puntos: 

 El número de expedientes por caja dependerá de su grosor, procurando 

que no quede excesivamente llena pues esto dificultaría su cierre y 

obstaculizaría su manejo, ni que queden resquicios por los que pudiese 

introducirse el polvo, del mismo modo se procurará que la caja no 

quede excesivamente vacía. 

Si la caja no está convenientemente llena se deterioran los documentos,           

pero si la caja está llena en exceso puede abrirse y romperse.  

 Debe procurarse que el expediente no quede dividido en 2 cajas. Si esto 

ocurriera deberá señalarse mediante testigos. Por ejemplo: Exp. nº x   

PRIMERA PARTE. (Continúa en la siguiente caja). 

 

            Cada una de las cajas deberá tener un número correlativo claramente 

visible que será el que permita identificarlas. Este número deberá 

consignarse en la Relación de Entrega en el apartado correspondiente al 

número de orden comenzándolo en cada transferencia por el nº 1. Este 
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nº no tiene nada que ver con la signatura.  

 

En el lomo de la caja se consignará, en las cartelas normalizadas, el 

órgano   y unidad productores, el tipo documental y las fechas extremas 

de finalización del más antiguo y del más moderno de los expedientes 

que  contenga la caja. Esta cartela se sustituirá en el Archivo Central, 

por razones de seguridad, por otra con el dato de identificación del 

Fondo, la signatura y el código color con un color diferente para cada 

Fondo de Archivo.  

 Al final del envío deberán incluirse todos los instrumentos de 

descripción que acompañen, o copia de los mismos, (ficheros, índices, 

inventarios, etc.) relativos a los documentos que se remite y cuya 

consignación debe cumplimentarse en la relación de entrega. 

 

 

La preparación de la transferencia del Archivo Central al Intermedio y de este 

al Histórico será mucho más simple ya que se trata del envío de un número 

determinado de cajas, preferentemente completas, formadas por fracciones de 

series de un número determinado de años, poco usadas en el que debe señalarse 

según un criterio claro ACCESIBILIDAD/ RESERVA y que marcará su pase 

al Archivo histórico si los documentos transferidos son de libre consulta. 

 

NO SE MEZCLARAN EN UNA MISMA CAJA DOCUMENTOS 

PERTENECIENTES A DISTINTAS SERIES DOCUMENTALES.  

 

 

2.6. Materialización de la transferencia 
2
 (CUMPLIMENTACION DE LAS 

RELACIONES DE ENTREGA  Y LA ENTREGA FÍSICA DE LOS DOCUMENTOS) 

 

Una vez se lleven a cabo las tareas de preparación se cumplimentarán las Relaciones de 

Entrega,   se procederá a la entrega física de los documentos y a la realización del acto de 

transferencia de la RESPONSABILIDAD DE LA CUSTODIA, que tienen carácter jurídico-

administrativo, pero que en principio será PROVISIONAL. 

 Suministro de material. Desde el Archivo Central se suministrará a todas las 

oficinas que van a transferir documentos, además de información permanente sobre 

cualquier duda que se plantee al respecto, lo siguiente: 

 

 Impresos de Relación de Entrega, por triplicado 

 A la oficina, inventario fuente 

 Al Archivo receptor del fondo 

                                                 
2
DUPLÁ DEL MORAL, Ana. Manual de archivos de oficina para gestores. Madrid: Dirección 

General de Patrimonio Cultural, Consejería de Educación y Cultura; Marcial Pons, 1997, págs.138-158. 
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 Para formar el Registro de series documentales. 

 

 Cajas de cartón normalizadas (no se utilizarán en ningún caso cajas de plástico 

que sean nocivas para los documentos), de ph neutro. Es imprescindible que las 

cajas sean servidas por el Archivero, para unificar el tamaño de las cajas 

utilizadas por todas las oficinas que vayan a hacer transferencias. 
 

El Archivero debe conocer el número  de cajas a transferir y la medida de las mismas 

para planificar y reservar huecos. Es de gran importancia porque cuando haya transferido 

los documentos a la siguiente fase de archivo le deberán quedar x huecos libres para ocupar 

nuevamente con las transferencias posteriores. El hueco permanece aunque la caja o unidad 

de instalación pasa a la siguiente fase de archivo. 

  

 

2.7.  La Relación de Entrega 

 

La transferencia quedará materializada en la relación de entrega. 

 

Es el impreso en el que se recogen los datos de los documentos que se transfieren, en este 

caso del Archivo de Oficina al Archivo Central, y que constituye un instrumento/documento 

de control de la transferencia. 

La Relación de entrega se define como “la lista de documentos afectados a una sola 

transferencia” Y a la relación de expedientes contenidos en cada caja como “lista preparada 

por el archivo para facilitar la recuperación de la información, detallando los expedientes 

contenidos en cada caja. 

Se cumplimentará por duplicado, (o triplicado si se quiere formar un registro de series 

documentales) procediéndose a su envío al Archivo Central  o de éste al Archivo Intermedio o 

Histórico, junto con los documentos mediante un oficio de remisión. Esta Relación de Entrega 

será provisional hasta que se realice el cotejo en el Archivo Central, o si es una transferencia 

de éste al Intermedio o Histórico después del cotejo que se realice en este último. Una vez 

realizadas las operaciones pertinentes, se devolverá un ejemplar de la Relación de Entrega a la 

oficina remitente. 

Si al realizar el cotejo en el Archivo Central si es el caso o en cualquier otra fase de archivo,  

se encontrasen errores en las Relaciones de Entrega o se comprobara que éstas no se 

corresponden con los documentos enviados, se devolverán a la oficina responsable de la 

transferencia para su corrección. Una vez realizadas las correcciones, se procederá a la 

recepción definitiva de los documentos. Si al realizar el cotejo no hubiese errores en la 

relación de entrega, esta recepción se convertirá directamente en definitiva. 

 

COTEJO .- Para llevarlo a cabo será necesario disponer, además de la propia relación  de 
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entrega objeto del cotejo, las normas por las que se va a regir el mismo (que elementos van a 

ser objeto de cotejo, en que porcentaje, y todo aquello que se considere esencial), la ficha 

descriptiva del tipo documental que se está cotejando y la unidad de instalación objeto del 

cotejo.  

- La primera tarea será contabilizar los expedientes que contiene esa caja objeto de cotejo 

y la comprobación de las fechas especialmente las de finalización del expediente ya que 

esta fecha será la que marque  el paso de este expediente a la siguiente fase de archivo. 

- En la ficha descriptiva de la serie documental que se está cotejando debe aparecer 

claramente como debe ir descrito cada campo, de cara a la recuperación de la 

información en ella contenida y que por supuesto redundará en la mejora del servicio a 

los usuarios. Especial hincapié debe hacerse en el número de expediente, dato 

imprescindible para la recuperación de la información, preferentemente señalado con 

algún ejemplo (con siglas o sin ellas, mayúsculas o minúsculas, separado por guión o 

por espacio, etc.). Debe señalarse también los documentos esenciales que componen el 

expediente así como los índices necesarios  para recuperar la información. 

Hay que tener en cuenta que si el mismo tipo documental se da en varias oficinas aunque 

corresponda a series documentales distintas  es importante que los datos reseñados para su 

búsqueda sean los mismos y no sea el archivero de turno el que lo decida, si no que la 

descripción ya venga marcada de antemano. 

Es por tanto necesario consensuar con cada oficina productora los datos que ellos necesitan 

para recuperar la información y posteriormente tratar de unificar los criterios de todas las 

unidades administrativas que generen los mismos tipos documentales.  Es una tarea difícil y 

lenta pero facilitará en el futuro la búsqueda rápida y eficaz, mejorando tiempos de respuesta 

en beneficio de los usuarios. 

 

La labor de COTEJO, es en realidad un control de calidad. 
Toda persona que está en un proceso de descripción de documentos o de cotejo de los mismos, 

debe seguir a rajatabla las indicaciones dadas en la ficha DESCRIPTIVA, que deben ser claras 

y concisas, sin lugar a dudas sobre la descripción o el cotejo que se esté realizando;  es decir, 

no debe señalarse que debe aparecer el DNI si no como debe aparecer, (con puntos, guión, 

mayúsculas, etc.) siendo aconsejable que aparezca un ejemplo (DNI 1.724.486-D) y de la 

misma manera  debe señalarse el número de expediente y aclarar con un ejemplo como debe 

constar. Y así cada apartado de la ficha descriptiva mencionada    

    

Las transferencias se documentarán de modo fehaciente (artículo 17.2b) de la Ley 4/1993), 

lo que implica que estos impresos estén firmados por el remitente y por el archivero del 

Archivo Central.La firma se estampará en cada hoja de Relación de Entrega y en la hoja final. 
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INSTRUCCIONES PARA LA CUMPLIMENTACIÓN DE LA 
RELACIÓN DE ENTREGA 

La Relación de Entrega es el instrumento de control de la 
transferencia y la materialización de la misma, ya que en la 
relación de entrega se recogen los datos de los documentos 
que se transfieren del Archivo de Oficina al Archivo Central. 

 

 Se cumplimenta un ejemplar de relación de entrega por cada Serie Documental. No 

podrá haber diferentes series recogidas en la misma relación de entrega. 

 

 Se cumplimenta por duplicado: original y copia, o triplicado si se quiere  llevar un 

Registro de series documentales. 
 

 

1. Hoja nº …: número correlativo de cada una de las hojas de la relación de entrega.  

2. Institución y Órgano remitente: Se anota el nombre de la Institución desde la que se 

transfieren los documentos, descendiendo hasta la unidad administrativa que remite los 

documentos.  

3. Registro de Entrada (a rellenar por el Archivo Receptor) 

4.        Registro de Órganos Productores (a rellenar por el Archivo Receptor)l 

5.        Fecha de Ingreso (a rellenar por el Archivo Receptor)  

6.         Serie documental: institución u organismo productor + órgano y unidad productores + 

           Función + tipo documental.          

 El órgano y unidad productores pueden coincidir con los remitentes pero puede ser         

distinto. 

7.         Nº. de Orden: es el número correlativo que las oficinas asignan a las cajas transferidas. 

8. Fechas Extremas: años extremos de los documentos contenidos en cada caja, calculados          

a  partir de la fecha de finalización de los expedientes.  

9. Control carpetillas/hojas: controla el orden de colocación de los documentos en cada 

caja. 

Numerador: controla el orden de la carpetilla dentro de la caja, una carpetilla puede                       

contener:  

 Una unidad documental, simple o compuesta. 

 Una agrupación de unidades documentales. 

 Una fracción de expediente. 

 

    Denominador: indica el nº  total de hojas que contiene una unidad documental. 

10. Contenido: descripción clara y concisa de cada unidad documental. Las oficinas 

recogerán los datos que consideren oportunos de las Series Documentales que generan: 

personas, lugares, asuntos,... 
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   Si la descripción está bien hecha, la oficina dispondrá de    
todos los datos para solicitar un documento transferido, se 
localizará rápidamente el documento y se agilizará el                
servicio. 
 

11. Signatura: la remitente la cumplimentará el Archivo de Oficina sólo en el caso de que 

exista. La del Archivo receptor y la de microfilm la cumplimentará el Archivo Central. 

12. Accesibilidad: si el acceso a los documentos es reservado, debe indicarse el año a partir 

del cual esos documentos se pueden consultar. 

13. Baja: se cumplimentará por el Archivo Central. 

14. Observaciones: datos sobre documentos que formen parte de un expediente, pero que su 

soporte no sea papel, sino otros como fotos, diapositivas... sobre documentos cuyo 

formato sea irregular como libros, planos... o cualquier otra observación. 
 

 

 

 

   El Organismo Remitente puede acompañar toda la información complementaria que desee 

para que el archivo receptor  pueda llevar a cabo la correcta identificación y valoración de las 

series documentales ingresadas. Entre esta información cabe destacar: 

 

 La recopilación de disposiciones oficiales que regulan la evolución orgánica del sujeto 

productor y sus  competencias. 

 

 Las disposiciones relacionadas con las normas de procedimiento que regulen el trámite.                              

 

 La confidencialidad del contenido de los documentos de cara al acceso a su 

información 

 

 La vigencia administrativa y frecuencia de consulta de los documentos transferidos. 

 

 

 

 

DATOS A CUMPLIMENTAR POR EL ARCHIVO CENTRAL.- 

 

- Numero de Registro General.- Será el primer elemento de control, un número de 

registro de entrada. El número de Registro General puede establecerse mediante una 

numeración independiente, dentro de cada año, o bien de forma correlativa a lo largo de todos 

los años. 

 En todo archivo debe existir un Registro General de  Entrada de documentos, donde se van 
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inscribiendo de acuerdo al número  asignado,  los asientos que identifican los datos de cada 

ingreso de documentos. 

 

- Fecha de la transferencia.- Se hace constar la fecha en la que tiene entrada la 

transferencia. 

 

- Número Registro de Organismos.- Además del número de registro general de entrada, 

cuya finalidad es controlar todas las transferencias que se realizan a lo largo del tiempo, el 

archivo receptor puede asignar un  número de registro de entrada específico para cada 

organismo, con el fin de controlar el número de transferencias realizadas por una unidad 

concreta dentro del año o a lo largo del tiempo. 

 

- Código de Clasificación.- Si  el archivo central dispusiera de una Cuadro de 

Clasificación. 

 

- Signatura del archivo Receptor.- Numeración correlativa que se le asigna a cada caja o 

unidad de instalación en los depósitos de este archivo. 

 

 

-      Baja.- Apartado destinado para que el archivo receptor consigne los datos necesarios 

cuando la serie documental cause baja en sus depósitos La baja puede ser por transferencia o 

expurgo. 

 

- Otros datos necesarios sería conocer el nombre de la Empresa que va a transportar los 

documentos, el día, la hora aproximada, la persona responsable, el número de cajas objeto de la 

transferencia, etc. 

 
 

 

3. LOS INGRESOS DE DOCUMENTOS  
 

 

3.1. Ingresos ordinarios/soporte papel 

 

El Diccionario de Archivística en español define el Ingreso de Fondos como” entrada de 

documentos en un archivo para su custodia, control y conservación, por la vía regular de 

transferencia”. 

 

3.1.1. Recepción provisional y registro (fumigación si fuera necesario) 

 

Acompaña a la entrega física de los documentos. Se considera provisional porque no se ha 

realizado el cotejo de los documentos en el Archivo, por lo que no hay traspaso de la 

responsabilidad de la custodia. 
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Se entenderá que  la responsabilidad de la custodia quedará pendiente hasta la recepción 

definitiva. 

 Constará de los siguientes campos: 

 Día, mes y año en que se entregan y se reciben los documentos. 

 Entregué: 

 Firma del Jefe de Sección o de Negociado  (si el Archivo de Oficina de las 

Secciones estuviera centralizado en la Secretaría del Servicio, la firmará el Jefe 

del Servicio). 

 Sello del órgano y unidad productora. 

 Recibí: 

 Firma del Director del Archivo Central. 

 Sello del Archivo Central. 

 

 

Se recepciona provisionalmente por el número de cajas y se procede a su registro en el 

Libro Registro de Entrega de Fondos de Documentos). 

 

Los campos principales son: 

 Nº de orden 

 Fecha de ingreso: año, mes, día 

 Fondo documental 

 Organismo productor 

 Organismo remitente 

 Nº de unidades físicas 

 Metros lineales 

 Fechas extremas 

 Modo de ingreso 

 Signaturas 

 Nº de depósito 

 Instrumentos de control e información 

 Estado de conservación 

           Observaciones 
 

A pesar de que cada unidad de instalación debe llevar un 
número de orden, claramente visible, no se trata de la 
signatura. 
 

 

Para proceder al registro en el libro Registro General de Entrada de Fondos Documentales debe 

estar recogido en cajas normalizadas para que la signatura correspondiente se traslade al  

asiento relativo a ese fondo. 
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Fumigación 

  

Cuando sea necesario fumigar un fondo documental,  se llevará a cabo antes de pasarlo 

al predepósito, con el fin de que tenga el menor contacto posible con otros documentos  y 

evitar su contagio. 

 

La fumigación de un fondo de archivo o de una parte del mismo, debe constar en el 

campo de observaciones del citado  Libro Registro General de Fondos Documentales, así como 

en el Acta de fumigación correspondiente. 
 

 

3.1.2 Cotejo del Fondo Documental objeto de la transferencia. 

 

Consiste en señalar los errores detectados al cotejar los documentos con la relación de 

entrega. Se entiende por error cualquier tipo de inexactitud que altere, del modo que sea, la 

concordancia entre los datos que constan en el documento y los reseñados en la relación de 

entrega. Pueden ser de descripción propiamente dicha, normalización, mecanografiado, 

ortografía, etc.  

Habrá que indicar el tipo de corrección a realizar, y anotar el dato corregido que ha de ser el 

que se reseñe posteriormente en la relación de entrega definitiva. 

El porcentaje de datos a cotejar dependerá de infinidad de factores. Si los expedientes objeto 

del cotejo son solicitados por la oficina productora por el número de expediente, lo lógico es 

que este dato se coteje al 100%. Otros datos, como las fechas del expediente, se podrían cotejar 

al 25%. Es muy importante cotejar el número de expedientes que vienen en cada caja, para 

evitar problemas posteriores. 

Sería ideal que se pudiese cotejar todo el fondo pero esto es impensable debido al coste que 

supondría por lo que habrá que estudiar detenidamente los porcentajes que se cotejan de cada 

dato que aparezca en la relación de entrega para optimizar costes. 

 

 

Es necesario consensuar con cada oficina productora los datos que se necesitan para 

recuperar la información y posteriormente tratar de unificar los criterios de todas las 

unidades administrativas que generen los mismos tipos documentales. 

La labor de cotejo es en realidad un control de calidad de los diversos tratamientos 

llevados a cabo en ese fondo documental, ya que es posible detectar todos los errores que 

se hayan producido. 

 

Diligencia de Cotejo 
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Recibidos los documentos en el Archivo Central, se procederá a su cotejo, como se ha 

explicado en el último punto. Si éste es correcto, se indicará en la diligencia de cotejo y se 

firmará la recepción definitiva. 

Si al realizar el cotejo en el Archivo Central, se comprueban errores en la relación de entrega 

o ésta no se corresponde con los documentos transferidos, se devolverá a la oficina responsable 

de la transferencia para su corrección, indicándose en la diligencia de cotejo. 

Si se necesitara más espacio en la Diligencia de Cotejo, se hará en una hoja aparte, donde se 

podría señalar además de la signatura que se está cotejando, el número de la carpetilla y el 

error detectado, el campo donde se encuentra ese error, el dato según figura en la relación de 

entrega y el tipo de corrección a realizar. También sería conveniente la fecha en la que se está 

realizando ese cotejo así como el de la persona que lo está realizando. 

 

 

3.1.3. Signaturación e instalación  

 

Una vez recibido el fondo documental, cotejado con el documento acreditativo 

correspondiente y encajado se procederá a reseñar la signatura correspondiente en los lomos de 

cada una de las unidades de instalación. 

La instalación es la tarea de colocar físicamente los documentos en el lugar donde han de 

conservarse y va ligada a la signaturación y al cotejo, ya que se hacen paralelamente. 

Cruz Mundet en su Manual de Archivística dedica un apartado a explicar a qué nos referimos 

con la instalación de los fondos:3 

“La instalación de los documentos en el depósito es una tarea íntimamente relacionada con la 

organización de fondos y consiste, como su propio nombre indica, en la ubicación física de 

todo el fondo mediante unidades de instalación, ya sean cajas, legajos o libros. Las cajas y los 

legajos son agrupaciones de expedientes, en forma de paquetes o protegidos por un envase, así 

ubicados en las estanterías para ofrecer mayor protección a los documentos y resistencia a los 

agentes nocivos (luz, polvo, etc.)”. 

También plantea los diferentes métodos que pueden emplearse para la instalación de cajas, 

legajos y libros, fundamentalmente dos: 

 Reconstrucción del cuadro de clasificación en el depósito, estableciendo 

espacios reservados para las secciones, subsecciones, series... pero este sistema 

presenta problemas de difícil solución. Por un lado, exige la reserva de espacio 

libre en las estanterías para añadir la documentación que se vaya agregando con 

el tiempo, pero sabemos que es imposible prever el crecimiento de los fondos. 

Además resulta muy complicado ir añadiendo nuevas series en el caso de que 

fuera necesario. 

 El sistema de numeración continua, sería el más indicado, pues da margen a 

                                                 
3
CRUZ MUNDET, José Ramón. Op. cit., pág. 252. 
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todo archivo que se encuentre en crecimiento. 
  

Se numera las unidades de instalación mediante dígitos arábigos. Este no supone el 

abandono del cuadro de clasificación, muy al contrario, marca una clara disociación entre la 

clasificación (tarea intelectual) y la colocación material de los documentos (tarea mecánica). A 

medida que ingresan en el archivo las unidades se numeran sucesivamente y se colocan en las 

estanterías. Tan siquiera es recomendable tener doble numeración, una para cajas/legajos y otra 

para libros, sino solamente una. De este modo se logra un ahorro de espacio máximo, la 

localización de las unidades de instalación es rápida, sencilla y sin error, por ser la referencia 

un número natural.4 

Nos podemos preguntar que ocurre con los huecos que quedan de aquellos documentos que 

han sido sometidos a expurgo?. Simplemente habría que aprovechar dichos huecos con nuevas 

unidades de instalación. 

 

3.1.4. Recepción definitiva 

 

Cuando la Diligencia de Cotejo refleje que la transferencia es correcta, se considera que la 

recepción de documentos es definitiva, aceptándose la responsabilidad de la custodia de los 

mismos. 

La recepción  definitiva constará de los siguientes campos:  

 Fecha: día, mes y año en que se realiza el conforme, por parte del 

responsable de la transferencia y del recibí, que ya se considerará 

definitivo, por parte del Director/a del Archivo Central. 

 Conforme: firma del Jefe de Sección, o en su caso de Negociado dando 

conformidad definitiva a la transferencia. 

 Recibí: firma del Director del Archivo Central considerando la 

transferencia como definitiva y aceptada la responsabilidad de la 

custodia. 

 Sello: del Órgano o Unidad Administrativa. 

 Sello: del Archivo Central. 

 

Hecho esto, se devolverá un ejemplar de la relación de entrega a la oficina, donde 

formará un Registro de Transferencias por órganos productores de documentos y que 

será utilizada para la solicitud de préstamo de los documentos transferidos, además de 

suponer: 
 

 -Testimonio del traspaso de responsabilidad de custodia de esos documentos al 

Archivo Central, tiene por tanto valor legal. 

 -Control de los documentos transferidos al Archivo Central. 

                                                 
4
CRUZ MUNDET, José Ramón. Op. cit., pág. 253. 
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 -Información para localizar los documentos ya ingresados en el Archivo 

Central. 
 

 

Además, la Relación de Entrega irá siempre acompañada del Oficio de Remisión de 

Documentos al Archivo Receptor, y será testimonio indispensable de validación, ya que recoge 

el número de Relación de Entrega por series, el número de hojas y el número de cajas de 

documentos transferidos. 

 

En el Libro REGISTRO DE SALIDA DE FONDOS,  se asentaran todas las salidas de las 

series o fracciones de series de un fondo documental determinado,  desde el Archivo Remitente 

a la siguiente fase de archivo. 

 

Las razones habituales de salidas de documentos de un archivo son varias aunque la más 

común sea la de transferencia de una fase a otra pero también puede ser por estar en mal estado 

y pasar ese documento a una fase de restauración del mismo,  por préstamo de ese documento 

para una exposición temporal, etc.  pero una VEZ ESTABLECIDO EL HECHO HABRA QUE 

REFLEJARLO EN LOS INSTRUMENTOS CORRESPONDIENTES,   
 

3.2. Ingresos extraordinarios/soporte papel 

 

 

Se define como conducto no habitual de entrada de documentos en un archivo, sin plazo 

determinado ni periodicidad. Dará origen a un expediente de ingreso, que estará formado por 

aquellos documentos generados en torno al  ingreso en cuestión: ofertas previas, informes de 

aceptación del mismo, correspondencia, oficios, facturas, etc. 

Una vez realizado el Ingreso Extraordinario, sea del tipo que sea, es imprescindible anotarlo 

en el Libro Registro de Ingresos del Archivo. 

Generalmente se trata de documentos que no presentan un formato único de ingreso (forman 

mazos, a veces vienen sueltos en cajas de embalaje, otras en cajas de archivo de distintos 

formatos y soportes, carpetillas sueltas, documentos sueltos y sin ningún tipo de ordenación). 

Suele ser bastante habitual que, incluso, vengan mezclados Fondos, es decir, de organismos 

productores distintos, por lo que si además suele desconocerse el contenido de los documentos, 

y no existe ningún instrumento mínimo de descripción de esos fondos hace necesario un 

tratamiento archívístico en profundidad para elaborar los instrumentos de control  e 

información imprescindible para su puesta al servicio de los usuarios, que comenzaría por el 

desembalaje de las cajas y la agrupación de documentos por Fondos, tarea complicada y que se 

llevaría a cabo a lo largo de todo el proceso. 

 

Se caracterizan porque: 

- No ingresan por transferencia 

- No se realizan los ingresos periódicamente si no aleatoriamente dependiendo en algunos 
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casos del mercado (oferta y demanda)  

- Al no ingresar por transferencia se hace imprescindible la elaboración de unos 

instrumentos de información y control para poder dar  servicio a los usuarios. 

 

 

Los instrumentos que habría que elaborar serían: 

- Un Sistema de clasificación que se iría elaborando a medida que se fueran conociendo 

los documentos y la institución productora, y que se complementaría a lo largo de todo el 

proceso.  

- Un impreso de identificación de series documentales que seria el inicio del impreso de 

Análisis y Valoración de dichas series, aunque la primera tarea sería de identificación. 

- Fichas de inventario general donde carpetilla por carpetilla habría que reseñar el tipo 

documental, los índices necesarios para su recuperación, así como las fechas extremas 

del expediente en cuestión. (existe la posibilidad de que se produzcan cambios a lo largo 

de la tarea de descripción tratando de normalizar las descripciones correspondientes). 

  
 

 

1. COMPRA.- Supone como su propio nombre indica, la adquisición de documentos 

sueltos o fondos a particulares o profesionales (libreros, anticuarios,...). La Ley de 

Patrimonio Histórico Español, en su Título IV, art. 38, fija para el Estado y las 

Comunidades Autónomas el derecho de tanteo y retracto ante la venta por particulares 

de bienes catalogados como de Interés Cultural.  

 

El derecho de Tanteo supone el derecho  que alguien tiene de adquirir una cosa por el 

mismo precio en que ha sido vendida o adjudicada a otro, en virtud de ciertas 

circunstancias establecidas por la ley. 

 

El derecho de Retracto supone la acción que una persona tiene a ejercer en algunos casos 

para quedarse por el precio en que ha sido vendida una cosa adquirida por otro o a 

recuperar una cosa vendida. 

 

La compra generalmente se trata de documentos sueltos de difícil acoplamiento a otros 

fondos que se custodien en un archivo. Pero hay que señalar que a veces surgen partes de 

fondos documentales ya custodiados en ese centro por lo que la compra suele ser muy 

aconsejable. Se produce habitualmente cuando una familia vende un fondo de archivo y la 

parte más personal del mismo suelen retenerlo para ellos mismos. Pasados unos años, 

comprenden que es mucho más interesante para investigaciones posteriores se custodie 

todo en el mismo archivo y suelen ofrecerlo a posteriori.  

     

Es imprescindible en la compra de documentos o bien presentar una factura de la compra 

de ese fondo a un tercero o si se carece de factura exigir una certificación ante notario para 

que certifique que esos  documentos le pertenecen. 

 

Existe un principio esencial que los archiveros debemos tener muy claro cuando se procede 
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a la Compra de documentos y es que NO DEBEMOS PERMITIR QUE UN FONDO DE 

ARCHIVO SE FRACCIONE PARA SU VENTA. El valor de los documentos está en la 

información que se pueda obtener de su conjunto  no a la parte mas vistosa que alguien 

pueda considerar más interesante. 
 

 

2. DONACIÓN.- Supone el ingreso en un archivo de documentos de procedencia privada, 

ya sean personas físicas o jurídicas, sin recibir a cambio una cantidad, o bien, en concepto de 

compra. Únicamente tiene una posible vertiente económica en cuanto que es aceptada como 

medio de DESGRAVACIÓN FISCAL o como forma de pago del Impuesto de Transmisiones 

sobre herencias. Ley de Patrimonio Histórico Español, art. 70.2. 

 

Una donación debe quedar reflejada en un acta de entrega del Donante y una aceptación del 

mismo por parte del Archivo receptor. A nivel de municipios pequeños suele tratarse de fondos 

procedentes de Sociedades culturales (ateneos, sociedades musicales, etc.) o de personas 

relevantes. En este documento de donación deben establecerse las condiciones de la misma, 

como por ejemplo suele ser el compromiso del receptor de poner esos documentos a la 

investigación en un plazo determinado, y en caso de no cumplirse, su devolución. 

Instrumentos: Acta de entrega del donante. 

 

3. LEGADOS.-Es una variante de la anterior, pues consiste en una donación por vía 

testamentaria, aun que tiene la ventaja de que se puede cubrir el pago a hacienda, en caso del 

fallecimiento del donante 

 

Este expediente, igual que en el caso anterior, suele estar formado por un escrito del propietario 

con su ofrecimiento y sus condiciones que debe ser estudiado en el archivo y previas las 

consultas jurídicas correspondientes, admitido o no, según las condiciones y el interés que 

suponga para el archivo. 

 

  

4. DEPÓSITOS.- Supone el ingreso de unos fondos en el archivo, pero sin que este posea 

la propiedad sobre los mismos, ya que esta permanece en manos de su propietario. Este  puede 

haber cedido esta tenencia de la documentación para facilitar el estudio de la misma, porque no 

puede garantizar su conservación por falta de medios.  Este tipo de Ingresos suele ser típico de 

archivos personales o familiares, colecciones de documentos, etc.  Instrumentos: Acta de salida 

del Depositante y Acta de Entrada en el archivo, suele firmarse un convenio entre ambas 

instituciones con las condiciones del depósito y sobre todo el tiempo del mismo. 

 

Siempre que cambien las condiciones del depósito o que finalice el plazo del mismo el 

archivo se verá obligado a devolver los documentos a su legítimo propietario. 

 

5. REINTEGROS--Supone el ingreso en un archivo de documentos que originariamente 

salieron del mismo por causas fraudulentas, archivísticamente hablando, pasando a 
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 estar en poder de particulares, organismos, etc. Es el caso de robos, confiscaciones, errores en 

la salida de documentos en un depósito compartido por más de una entidad, etc. 

 

Tres casos de reintegros que pueden ilustrar el tema serían los relativos a la sustracción de 

documentos del Archivo del Reino de Valencia por parte de un ordenanza del mismo para su 

comercialización posterior en el mercado de las antigüedades, tras su descubrimiento se 

recuperaron los documentos y se retornó al Archivo.  

Un segundo caso serían los documentos de los grandes archivos españoles, especialmente los 

del Archivo de Simancas, que las tropas napoleónicas confiscaron y se llevaron a Paris, y que 

sólo fue devuelta muchos años después de finalizado el conflicto bélico. 

El tercer ejemplo fue la salida errónea de documentos en la ciudad de Valencia, los 

documentos de la Diputación Provincial se depositaron en el Palacio del Templo, juntamente 

con el Archivo del Gobierno Civil de Valencia, señalar aquí que el Presidente de la Diputación 

era también el Jefe del Gobierno Civil. Como sabéis, son dos instituciones distintas, con 

funciones completamente separadas y por tanto con actividades diferentes. Pero esta doble 

función de una misma persona, genera habitualmente confusión en cuanto a la separación de 

los documentos que genera, unos en cuanto su papel de jefe político y otros en cuanto su papel 

de Presidente de la Diputación. 

Pues bien, cuando la Diputación se trasladó al Palacio de la Generalidad, por error, se 

trasladaron documentos correspondientes al Gobierno Civil, que se custodia en la Diputación, 

al desaparecer posteriormente el Archivo del Gobierno Civil. 

Esto lo que supone es que en la actualidad los investigadores busquen los archivos de los 

gobiernos civiles, en los Archivos de las Diputaciones, cuando de hecho los gobiernos civiles 

pertenecieron al Estado. 

 

6. RECOGIDA DE FONDOS ABANDONADOS cuyo titular no se ha responsabilizado 

de los mismos y la Comunidad de Madrid se hace cargo de ellos al amparo de la Ley 19/1985, 

de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español. Instrumentos: Acta de Salida (en el caso de 

que exista un responsable) y Acta de Entrada. 

 

Y es principalmente en estos casos donde se produce la recogida de Fondos Documentales 

 mezclados que es necesario separar antes de comenzar las tareas explicadas anteriormente 

 con el objeto de elaborar los instrumentos de control e información necesarios para  

ponerlos al servicio de los usuarios. 

 

 

3.3. Ingresos de documentos en otros soportes 

 

Según el diccionario de terminología archivística, los soportes son el material físico en el 

que se registra la información, pudiendo ser este muy variado: papel, pergamino, papiro, cintas 
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y discos magnéticos, películas fotográficas, etc... 5        

En la práctica ha nacido un nuevo escenario que está caracterizado por la utilización de los 

elementos telemáticos, de las redes abiertas, y de la tecnología informática, de forma que sería 

imposible realizar algunas actividades si no fuera con el apoyo de las tecnologías de la 

información y las telecomunicaciones y, así, surgen una serie de operaciones fundamentadas 

no solamente en documentos generados por medios electrónicos, informáticos o telemáticos, 

sino en operaciones en cadena, basadas unas en otras, y realizadas por estos medios 

tecnológicos.  A partir de esta generación de documentos surgirán una serie de puntos a tener 

en cuenta como: la propiedad intelectual, la intimidad y la seguridad, si se quiere analizar la 

validez y eficacia jurídica de los documentos generados por medios informáticos o 

telemáticos.6 

A lo largo del tema nos hemos referido al papel como soporte principal, y es así sin lugar a 

dudas, el papel es el soporte rey en los archivos, pero no hay que considerar como única 

imagen del archivo un lugar en que se conservan y almacenan viejos documentos en papel o 

pergamino. Sin embargo, las nuevas tecnologías han hecho posible la generación de 

documentos en otros soportes, que si bien han posibilitado la conservación de los documentos 

en papel, han creado otra serie de interrogantes, como por ejemplo la validez o no de los 

documentos electrónicos.  

 

El Real Decreto Ley 14/1999 de 17 de septiembre, sobre firma electrónica, regula su uso y 

reconoce su eficacia jurídica. 

 

3.3.1 El documento electrónico como documento especial 

La Ley de Patrimonio Histórico Español define el documento como “Toda expresión 

testimonial de las actividades del hombre y de los grupos humanos en cualquier lenguaje y en 

CUALQUIER TIPO DE SOPORTE MATERIAL. Se excluye la documentación múltiple y la 

que  por su índole forme parte del Patrimonio Bibliográfico”. 

Los documentos electrónicos presentan unas series de características que los separan de los 

documentos en papel y otros soportes. Presentan una materialidad de menor incidencia en el 

documento, porque un soporte electrónico puede ser sustituido por otro con permanencia del 

mismo documento. Esto no ocurre con los documentos en papel, en los que la sustitución de su 

materia documental por una materia nueva da siempre lugar a un documento distinto. 

La grafía tradicional empleada en los documentos en papel es una escritura alfabética en que 

cada letra corresponde casi siempre a un sonido del lenguaje hablado. La grafía electrónica no 

es una grafía alfabética, no responde al lenguaje natural o hablado sino a un lenguaje distinto o 

lenguaje informático. Todo ello hace que el DOCUMENTO ELECTRONICO NO SEA 

                                                 
5
Ibid, pág. 51. 

6
Validez y eficacia jurídica de los documentos generados por medios informáticos o telemáticos: la 

autenticación de intervinientes y contenidos. En: Lligal: revista catalana d´Arxivística, n 14, 1999, pág. 19-37. 
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DIRECTAMENTE RECONOCIBLE, CAREZCA DE LEGIBILIDAD INMEDIATA POR 

PARTE DEL DESTINATARIO Y NO PODRA PRESENTARSE NI EN JUICIO NI FUERA 

DE EL AL MENOS DURANTE UN TIEMPO. 

Para definirlo no basta con añadir al concepto general de documento las palabras “realizado 

por la intermediación de funciones electrónicas” 

    Esta naturaleza de documentos especiales de los documentos electrónicos demuestra que 

no es posible aplicarles sin más las normas acumuladas por los siglos respecto de los 

documentos en papel sino que estos NUEVOS DOCUMENTOS NECESITAN UNA 

LEGISLACION ESPECIAL para que puedan alcanzar de hecho una aceptable seguridad. 

Dentro del  Consejo Internacional de Archivos se ha creado el Comité de Archivos 

Electrónicos quien dice que “es necesario identificar, custodiar y preservar estos documentos  

asegurando que sean accesibles y comprensibles. Por lo tanto, las prácticas tradicionales de 

Gestión de documentos pueden revelarse insuficientes para Asegurar la autenticidad y la 

fiabilidad de los documentos y que su preservación en tanto que documentos de Archivos 

Electrónicos supone que las Instituciones Archivísticas SE POSICIONEN EN LA ETAPA DE 

CONCEPCION, incluso antes de que los documentos hayan sido creados". 

Los novísimos documentos informáticos son documentos de archivos según las definiciones 

expresadas en las diferentes leyes de archivos, por tanto deben entrar en los archivos y serán 

responsabilidad de los archiveros. 

Lo lógico sería la transferencia de copias de los programas informáticos, manuales de 

desarrollo, manuales de usuarios así como copias de seguridad de esos programas, según señala 

Manuel Romero Tallafigo. Añade también la importancia de las bases de datos. 

 

El archivo guardará celosamente estos soportes y solo permitirá el acceso de acuerdo con las 

leyes o con la autorización  del centro productor del documento. Todo esto, señala, requerirá 

que los archivos posean los equipos informáticos normalizados para que puedan ser 

consultados los programas y documentos allí custodiados o incluso las regeneraciones 

oportunas de programas que se vayan  realizando en los organismos remisores. 

La hoja de Relación de Entrega de soportes informáticos podrá tener de acuerdo con su 

naturaleza y con la experiencia de la hoja de los documentos tradicionales, cuatro elementos: 

organismo y servicio que lo transfiere  con fecha, código de clasificación y signatura adoptada, 

relación de contenido, el tipo de información relativa al programa y a la base da datos, y los 

datos referentes al tipo de soporte, su sistema de codificación, su sistema operativo, su versión, 

su densidad, etc.” 

 

3.3.2 El microfilm 

 

Tiene un fin claro en los archivos, sobre todo de preservación del documento original por lo 

que su inclusión en los archivos hace que la consulta de los documentos originales no sean 

dañinas para el documento. Generalmente suele utilizarse una copia en microfilm en los 
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documentos  con un estado  de conservación problemático y para que puedan ser consultados, 

y fotocopiados si así lo desea el usuario sin riesgos de deterioro del documento original. 

 

3.3.3. El negativo fotográfico 

 

Se ha considerado por lo general como documento integrante de los centros de 

documentación, pero hoy día es un documento de gran valor histórico.  

La presencia social de la fotografía ha estimulado a diversos autores a estudiar sus 

significados culturales, estéticos, históricos o comunicativos.7 Los investigadores encuentran 

en las fotografías un fiel reflejo de los acontecimientos históricos. 

El tratamiento archivístico aplicado a las fotografías no difiere, en términos generales, del 

que recibe el resto de los documentos de archivo. No obstante, habrá que tener en cuenta 

ciertas salvedades, marcadas por su propia naturaleza, sobre todo una vez ingresados los 

documentos, en cuanto a la identificación de procesos y a los sistemas de instalación y 

conservación se refiere, ya que requieren medidas precisas de conservación, no sólo para su 

traslado al archivo, sino también medidas de planificación para una instalación posterior. 

El ingreso de estos documentos en soportes especiales deberá quedar constatado en los 

instrumentos existentes para dicho fin. 

 

Los Ingresos de Fondos en el Archivo  
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