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TIPOLOGÍA DOCUMENTAL 
EDAD MODERNA

 Escasa bibliografía
 Inexistencia de una sistematización  de los 

tipos documentales
 Aumento de la burocracia
 Aparición de nuevos tipos documentales



TIPOLOGÍA DOCUMENTAL
EDAD MODERNA

Perviven tipos bajomedievales

 Real Cédula
 Real Provisión
 Cartas de privilegio y confirmación
 Carta misiva
 Pragmática



TIPOLOGÍA DOCUMENTAL
EDAD MODERNA

REAL CÉDULA

 Expedición de copias múltiples: imprenta
 Instrumento de gobierno más frecuente
 Se emplea también para resolución de 

expedientes
 Conserva la misma estructura 



REAL CÉDULA

ESTRUCTURA:

Se inicia con la intitulación (el rey / la reina) destacada sola
en la parte superior, debajo aparece la dirección, en
vocativo. Suele continuar con una breve exposición,
seguido del dispositivo con forma de mandato. El cuerpo
termina con la conminación a cumplir lo ordenado, en
forma de cláusula prohibitiva (non fagades ende al).
La fecha es completa y llevan la suscripción autógrafa del
rey y refrendo del secretario, también con forma autógrafa

TIPOLOGÍA DOCUMENTAL 
EDAD MODERNA



TIPOLOGÍA DOCUMENTAL
EDAD MODERNA

REAL PROVISIÓN
 Instrumento gubernativo en materias de justicia y 

hacienda.
 Órganos de gobierno como sujetos productores: 

Consejos, Audiencias, Alcaldes de Casa y Corte, 
etc. 

 Base de otros tipos documentales
 Conserva su estructura



PROVISIÓN REAL.

 Comienzan con la intitulación (encabezado por la partícula Don + el
nombre del rey + relación de estados)

 La dirección alude a entidades u oficiales públicos
 Siempre llevan saludo
 La notificación es simple: sabed, sepades, bien sabedes como,….
 Sigue la exposición de motivos, referida generalmente a una petición

previa del interesado para poner remedio a algún agravio
 La disposición se compone, primero del asentimiento real ( e yo tovelo por

bien) y a continuación de la orden o mandato regio ( por que vos mando)
 Entre las claúsulas de sanción suelen aparecer las de emplazamiento y de

cumplimiento
 La data aparece completa
 Aparecen tres elementos en la validación: firma autógrafa del rey ( yo el

rey) el refrendo del secretario (Yo XXXX oydor e refrendario del rey e su
secretario ) y el sello, siempre de placa

TIPOLOGÍA DOCUMENTAL 
EDAD MODERNA



CARTA DE PRIVILEGIO Y CONFIRMACIÓN. Documentos para confirmar 
otros anteriores en que se contienen privilegios y mercedes concedidos a 
personas o instituciones, que incluyen el texto del documento antiguo que se va 
a confirmar.
ESTRUCTURA: parecida a las cartas de privilegio, con notificación,
intitulación, descripción e inserción de documento presentado, disposición,
cláusulas conminatorias, roboración, fecha y validación. Lo específico, viene
dado por:
 Extraordinaria importancia concedida al documento anterior que se

confirma
 Lo que se dispone y manda es que siga valiendo y guardándose el contenido

del privilegio que se confirma
 No todas las cartas llevan suscripción real, normalmente van firmadas por

los regentes de la escribanía mayor de privilegios y confirmaciones, luego
los concertadores y después el canciller como encargado de la aposición del
sello de plomo. Por último los contadores mayores (haciendo referencia al
asiento de la carta en el libro correspondiente) y los contadores de
hacienda.

TIPOLOGÍA DOCUMENTAL EDAD MODERNA



TIPOLOGÍA DOCUMENTAL
EDAD MODERNA

PRAGMÁTICA
 Adquiere mayor solemnidad
 Potestad legislativa del monarca
 Documento de obligado cumplimiento para todo 

el reino.
 Estructura similar a la Real Provisión



TIPOLOGÍA DOCUMENTAL
EDAD MODERNA

Pragmática. Estructura:
 Dirección: Muy extensa. Se enumeran gran número de

cargos, títulos y oficios, como encargados de cumplir y
hacer cumplir la norma

 Exposición: Expresiones que recuerdan el obligado
cumplimiento, igual que dada en Cortes.

 Disposición: Varias órdenes, en párrafos separados que se
inician con “primeramente” y los siguientes con “item” o
con “otrosy”

 Cláusulas finales: destacando la cláusula de garantía
(mandato de publicación) y el Acta de promulgación

Validación: incluyendo la firma del Rey, las de los
Consejeros y del Secretario del Consejo correspondiente



TIPOLOGÍA DOCUMENTAL
EDAD MODERNA

A partir de la segunda mitad del siglo XVI
adquieren importancia otros tipos
documentales:

Ejecutoria
Auto acordado
Carta de libramiento



TIPOLOGÍA DOCUMENTAL
EDAD MODERNA

EJECUTORIA

 Orden de ejecución de una sentencia dada por los
magistrados en pleitos civiles o causas criminales

 Se produce cuando una de las partes que interviene en el
proceso solicita que se cumpla la sentencia (a instancia
de parte)

 Sólo se expide en pleitos “fenecidos”
 Período cronológico muy amplio: siglos XV a XIX
 Comparten estructura con la Real Provisión, pero son

más extensas porque en la exposición incluyen el
procedimiento judicial (apelaciones y sentencia
definitiva)



TIPOLOGÍA DOCUMENTAL
EDAD MODERNA

EJECUTORIA

 Validación: firma del presidente y oidores de la 
Chancillería, siempre en página anterior

 Al final del documento: firma del escribano
 Soporte: pergamino y decoradas con miniaturas



TIPOLOGÍA DOCUMENTAL
EDAD MODERNA

AUTO ACORDADO
 Utilizado en actos de gobierno por delegación real
 Producidos por Consejos, Audiencias y Juntas 

(Consejo de Castilla)
 Resoluciones en forma de “auto acordado” que 

se toman en el pleno del Consejo o Junta
 Diplomáticamente, documento considerado 

menor, pero de gran importancia histórica
 Perdura hasta el s. XIX



TIPOLOGÍA DOCUMENTAL
EDAD MODERNA

AUTO ACORDADO. Estructura:

 Inicio
• Intitulación: “Nos el Consejo...”
• Data completa (tópica y crónica) + 

intitulación
 Validación: rúbrica de los miembros del 

Consejo y refrendo del secretario (“por 
mandato de los señores del consejo”)

 Margen izquierdo del tenor documental: 
columna con los nombres de los miembros del 
Consejo o Junta



TIPOLOGÍA DOCUMENTAL
EDAD MODERNA

CARTA DE LIBRAMIENTO

 Documento de carácter económico
 Es como un mandamiento de pago, pero 

ordenado por el Rey
 Estructura similar a la Real Provisión con 

intitulación real
 Validación: firma de los 4 contadores de la 

Contaduría de Hacienda



TIPOLOGÍA DOCUMENTAL
EDAD MODERNA

 A partir de la segunda mitad del siglo XVI 
aparecen nuevos tipos documentales

 Se crean y/o desarrollan Consejos, 
Secretarías de Despacho, Audiencias y 
Juntas

 Modificación de la producción documental:
Nuevos procedimientos
Nuevos tipos documentales



TIPOLOGÍA DOCUMENTAL
EDAD MODERNA

 Aparición de los expedientes producidos por 
la Administración Central

 Procedimiento y tramitación:
• Petición al Rey
• Orden del Rey al Consejo pleno
• Solicitud de informe al fiscal
• Consulta del Consejo
• Mandato del Rey



TIPOLOGÍA DOCUMENTAL
EDAD MODERNA

MEMORIAL
 Antecesor de la actual instancia,  dirigida al rey
 Encabezamiento: “señor”
 Incluye una petición precedida por una exposición 

de motivos o méritos del solicitante, incluyendo 
los privilegios otorgados por reyes anteriores 
(caso de entidades o instituciones)

 Petición: ayudas económicas, exenciones fiscales, 
privilegios, nombramientos,........

 Termina con la fórmula “a los pies de vuestra 
majestad” (A.L.P.D.V.M.) y la data completa 
(lugar, día, mes y año) 



TIPOLOGÍA DOCUMENTAL
EDAD MODERNA

REPRESENTACIÓN
 Parecido al memorial, pero dirigido al Secretario 

de Estado o Secretarios de Despacho
 Encabezamiento: “Exmo. Sr.”
 Dirección: margen inferior izquierdo (cargo)
 Misma temática que el memorial pero menos 

solemne



TIPOLOGÍA DOCUMENTAL
EDAD MODERNA

INFORME
 Parecido a los informes actuales
 Características semejantes a la representación
 Encabezamiento: “Exmo. Sr.” o “Muy Señor Mío” 

(al Rey)
 Suele contener decretos marginales (notas de trámite) 

del secretario al que se dirige, seguido de la fecha de 
ejecución

 Termina con la fórmula “Dios guarde a vuestra 
merced muchos años”



TIPOLOGÍA DOCUMENTAL
EDAD MODERNA

DESPACHO
 Muy habitual en el s. XIX, también parecido a la 

representación
 Empleado para la correspondencia oficial y 

diplomática
 En folio desplegado con numeración en el ángulo 

superior izquierdo (nueva cada año)
 Utiliza las mismas fórmulas de cortesía que las 

representaciones
 Sin autógrafos



TIPOLOGÍA DOCUMENTAL
EDAD MODERNA

CONSULTA
 Uno de los documentos más característicos del

Antiguo Régimen
 Encabezado con “Señor” porque va dirigido al Rey

que ordena la consulta
 En margen izquierdo aparecen los nombres de los

vocales de la sala del Consejo que participan en las
deliberaciones (normalmente la Sala de gobierno)



TIPOLOGÍA DOCUMENTAL
EDAD MODERNA

CONSULTA
 Realiza un resumen de todo el expediente (se alude al 

memorial o representación que da inicio)
 Incluye la opinión del Consejo o Junta sobre el 

asunto, aunque no de manera vinculante
 Las fórmulas de cortesía finales: “sobre que Vuestra 

Majestad se servirá resolver lo que sea de su Real 
Agrado”

 Data completa
 Validación: rúbricas de los miembros del Consejo o 

Junta



TIPOLOGÍA DOCUMENTAL
EDAD MODERNA

REAL DECRETO
 Disposición real para actos de gobierno
 Jurídicamente es de menor rango que la leyes 

generales o pragmáticas
 Estructura: orden o mandato y rúbrica del Rey
 Data completa (lugar, día, mes y año) en la parte 

inferior
 Dirección en margen inferior izquierdo
 S. XIX (régimen constitucional): tras acuerdo de 

Consejo de Ministros y validados por el Jefe del 
Estado



TIPOLOGÍA DOCUMENTAL
EDAD MODERNA

REAL ORDEN
 El crecimiento de la Administración evidencia la 

necesidad de delegar las actuaciones 
 Disposición de gobierno por delegación real
 Aparece en el reinado de Felipe V
 Refleja el mandato por delegación real en 

expresiones: “por orden del Rey”, “lo comunico 
de Real Orden”

 Redacción bastante libre



TIPOLOGÍA DOCUMENTAL
EDAD MODERNA

REAL ORDEN. Estructura

 Encabezamiento: “Exmo. Sr.” o “Ilmo. Sr.”
 Texto con exposición de hechos o motivos
 Dispositivo: “Su Majestad se ha servido 

disponer...” y acaba “... de Real Orden lo 
comunico a Su Excelencia para su 
conocimiento...”

 Al final del texto: “Dios guarde a Vuestra 
Excelencia muchos años”



TIPOLOGÍA DOCUMENTAL
EDAD MODERNA

REAL ORDEN. Estructura

 Data completa
 Validación: firma completa del Secretario
 Dirección: margen inferior izquierdo, 

incluyendo nombre, apellidos y cargo o bien 
cargo y título



TIPO DOCUMENTAL

Tipo del documento:

Es el número y disposición de los elementos de
la información que corresponden a la actividad
que lo ha producido. De forma general el nombre
se ha derivado de esa actividad. Así, de informar
se produce un informe, de recibir los recibos, de
pedir o solicitar las peticiones o solicitudes



TIPO DOCUMENTAL

Th. Schellemberg: tipo documental es el
primer carácter externo de los documentos.

Vicenta Cortes - Cruz Mundet: incluyen
el tipo dentro de los caracteres externos de
los documentos, junto con la clase (medio
por el que se trasmite el mensaje), formato,
forma y cantidad



TIPO DOCUMENTAL

Antonia Heredia: separa el tipo tanto de
los caracteres internos de los documentos
como de los externos, por entender que se
nutre de ambos.



TIPO DOCUMENTAL
El diccionario de terminología archivística (1995)
define tipo documental como:

 Unidad documental producida por un
organismo en el desarrollo de una competencia
concreta, regulada por una norma de
procedimiento y cuyo formato, contenido
informativo y soporte son homogéneos ( por
ejemplo, el expediente de personal).

 Una unidad documental sería el elemento
indivisible de una serie documental que puede
estar constituido por un solo documento
(unidad documental simple) o por varios
formando un expediente (unidad documental
compuesta)



TIPO DOCUMENTAL
Tipo y Serie documental

 El tipo documental es uno de los elementos 
básicos que configuran las series documentales.

 Podemos definir serie documental como la suma 
de tres elementos:
 Organismo productor 
 Tipo documental
 Función



TIPO DOCUMENTAL
Normalización

 Desde el siglo XIII se empieza a normalizar la
redacción de los documentos tanto emanados de las
cancillerías regias como de los documentos
notariales.

 Surgen enseñanzas regladas en las Universidades
(Salamanca)

 Existencia de manuales y formularios para conocer
los cambios de redacción y normalizar los
documentos.



TIPOLOGÍA
Administración pública

 la Administración pública es la fuente que produce más
tipos documentales

 La legislación, cada vez más precisa, marca:
quiénes deben producir los documentos
para qué han de crearse
 cómo se deben utilizarse
 cuáles han de ser sus caracteres externos e internos

 Los documentos públicos se presentan como ejemplo
para los privados, lo que hace que los estudios de tipología
contemporánea deban partir de la legislación vigente para
cada época.



TIPOLOGÍA
Fuentes para Identificación

 Los propios documentos
 Los documentos que hablan de los documentos:

 Boletines Oficiales
 Repertorios legislativos
 Normativa de rango menor (Órdenes, circulares...)
 Estudios de carácter histórico
 Árboles genealógicos
 Estudios heráldicos y nobiliarios
 Fuentes documentales relacionadas (conservadas en 

otros archivos)



TIPOLOGÍA
Fuentes para Identificación

 Manuales de Estilo administrativo
 Manuales de identidad corporativa
 Manuales de identificación y valoración



TIPOLOGÍA
Elementos para Identificación

La Definición de un tipo documental pasa 
por una identificación exhaustiva de:
 Función
 La función determina los:
Caracteres internos
Caracteres externos



TIPOLOGÍA
Denominación

La denominación deriva de la función, aunque
hay una gran cantidad de variantes para
designar un mismo tipo, sobre todo cuando no
existe una norma precisa sobre su producción.
En estos casos se emplea el término más
preciso y de mayor difusión



TIPOLOGÍA
Denominación

UNIDAD DOCUMENTAL
Una unidad Documental es un documento o
conjunto de documentos en cualquier soporte,
tratado como una unidad y que constituye por
tanto la base de una sola descripción. Podemos
encontrar:
Unidad documental simple
Unidad documental compuesta



UNIDAD  DOCUMENTAL
El diccionario de Archivística de Cruz Mundet
(2011), define unidad documental como:

 Unidad archivística básica resultado de la
actividad, proceso o actuación de una persona
física o jurídica
Unidad documental simple, la unidad

archivística más pequeña intelectualmente
indivisible, por ejemplo una carta, una
memoria, un informe, una fotografía, etc.
Unidad documental compuesta, conjunto

de unidades simples relacionadas entre si y
agrupadas por ser resultado de la misma
actividad o proceso



TIPOLOGÍA
CONTEMPORÁNEA

 Tipos Simples: Una actividad  que empieza 
y acaba en si misma. 

 Tipos Compuestos:
Registros
Expedientes



TIPOLOGÍA
CONTEMPORÁNEA

Simples. Definición
Aquellos que reflejan un solo acto
administrativo y dan lugar a un único
documento. Suelen formar parte de
conjuntos más amplios de documentos,
producto de cadenas de actos
administrativos que conforman una
actividad compleja.



TIPOLOGÍA
CONTEMPORÁNEA

 Decisión
 Acuerdos

 Instrumentales 
 Sustantivos

 Resoluciones
 Testimonio

 Actas
 Certificaciones
 Dictámenes
 Mociones
 Informes

 Comunicación
 Nota interior
 Oficios
 Misiva
 Notificación

TIPOS DE DOCUMENTOS SIMPLES EN LA ADMINISTRACIÓN

Transacción
Concierto
Convenio
Contrato

Solicitud
Instancias
Denuncias
Alegaciones
Recursos

Gestión económica
Cuentas
Facturas
Recibos



TIPOLOGÍA
CONTEMPORÁNEA

DECISIÓN
Los que contienen una declaración de voluntad de un
órgano administrativo sobre materias de su
competencia
 Acuerdos: recogen decisiones de los órganos 

competentes sobre la iniciación y las cuestiones  
relativas a la tramitación de un asunto concreto

 Resolución:Disposiciones del órgano competente 
que ponen fin a un procedimiento resolviéndolo 
Positivas
Negativas
De inadmisión



TIPOLOGÍA
CONTEMPORÁNEA

TESTIMONIO
Documentos de acreditación emitidos por los
órganos administrativos para dejar constancia de
actos, hechos o efectos de modo fehaciente. Los
documentos testimoniales más interesantes son
 Actas: Acta procesal, acta de infracción, acta

de órgano colegiado
 Certificados. Certificado de órgano colegiado.



TIPOLOGÍA
CONTEMPORÁNEA

TESTIMONIO.Tipos de Actas

Actas  como constancia de reuniones y decisiones de 
órganos colectivos

a) El protocolo debe constar separado del texto con: el 
nombre de organismo responsable, sus componentes, 
lugar y fecha, tipo de acta
b) Texto incluye siempre antecedentes, normas legales 
que lo soportan y ejecución o dispositivo,  
c) protocolo final, firma y rúbricas.



TIPOLOGÍA
CONTEMPORÁNEA

TESTIMONIO.Tipos de Actas

Actas de inspección  o de Infracción: Acredita hechos que son 
considerados por funcionarios revestidos de autoridad para ello, 
constitutivos de infracción

Texto: hechos comprobados y medios utilizados para ello, la 
infracción y su calificación, con la correspondiente normativa 
jurídica, así como los datos necesarios para graduar la sanción 
pendiente; dispositivo con la propuesta de sanción.
Protocolo: debe ofrecer el título, la data completa y los datos del 
responsable y el responsable subsidiario o solidario, en su caso
Y el escatocolo,  el plazo de alegación por el infractor, y la 
suscripción del funcionario que levanta el acta y, si es necesario, el 
visado de su superior.



TIPOLOGÍA
CONTEMPORÁNEA

TESTIMONIO. Certificados:

Documentos que acreditan por fe pública de un
funcionario actos o situaciones administrativas,
generalmente a instancias de una persona física o
jurídica, con el fin de producir efectos ante terceros o en
la propia administración. En la mayor parte de los casos
se basa en la existencia de un documento anterior.

La ley determina quién puede certificar o en qué casos.



TIPOLOGÍA
CONTEMPORÁNEA

TESTIMONIO

Certificaciones. Estructura
 Protocolo: Titulo, identificación del emisor, puesto 

que desempeña, identificación del solicitante
 Texto introducido por "certifica" descripción breve y 

clara sistemática de los elementos de constancia que se 
garantiza; 

 Escatocolo con los efectos del certificado, la validez 
temporal, la data completa y la suscripción.



TIPOLOGÍA
CONTEMPORÁNEA

TESTIMONIO
Tipos de certificaciones:
Registro Civil: nacimientos, defunciones, 

matrimonios.
Certificados sobre escrituras notariales
Registro de actos de última voluntad. Acreditan 

si una persona ha hecho testamento
Certificados de Colegios Oficiales
Certificados Bancarios
Certificados de actos administrativos



TIPOLOGÍA
CONTEMPORÁNEA

TESTIMONIO

 Dictámenes: Son peritajes de uso administrativo,
es decir, juicios emitidos por peritos. Contienen el
parecer de un órgano administrativo, funcionario o
persona o entidad publica o privada competente en
una materia sobre cuestiones sometidas a
procedimiento

 Moción: Se trata de una proposición colegiada



TIPOLOGÍA
CONTEMPORÁNEA

TESTIMONIO
Informes:

Documentos que incluyen antecedentes,
disposiciones legales o reglamentarias que
fundamentan un criterio de resolución de un
asunto que también se incluye. Son parte
fundamental de los expedientes
Los informes administrativos, jurídicos o técnicos
y los dictámenes de las Juntas y Comisiones se
redactan con arreglo a las disposiciones especiales
que les sean aplicables y se ceñirán a las
cuestiones señaladas en el decreto o acuerdo que
los haya motivado.



TIPOLOGÍA
CONTEMPORÁNEA

COMUNICACIONES

Nota Interior. Se utiliza para la comunicación entre 
órganos inferiores o unidades administrativas de 
un mismo órgano superior. No tiene membrete 
aunque identifica al productor y al mecanógrafo 
mediante siglas. 

Oficio Documento administrativo que se utiliza para 
la comunicación entre diferentes Administraciones 
Públicas. Por extensión ha pasado a denominar 
todo tipo de comunicación oficial emanada de una 
de ellas. 



TIPOLOGÍA
CONTEMPORÁNEA

COMUNICACIONES

Misiva: Carta semi-oficial que se inicia con la
dirección, data y una segunda dirección, más
coloquial y cortés (“Querido amigo” “estimado
colega”) continúa con el texto (narración,
peticion) y conclusión, y finaliza con el escatocolo
(despedida).
Notificación: trámite con el que la administración
comunica a los administrados el resultado de actos
administrativos (correo, tablón de anuncios,
Boletines oficiales, etc..). Debe quedar constancia
de la recepción de la comunicación



TIPOLOGÍA
CONTEMPORÁNEA

TRANSACCIONES:

Concierto: Documento que surge de la cooperación de
varias autoridades para lograr un fin administrativo.
Los textos suelen ser complejos sobre todo en cuanto a
planes y programas, incluyendo objetivos comunes,
actividades obligadas, aportaciones humanas y
materiales y compromisos financieros

Convenio: Las Administraciones pueden suscribir
convenios de colaboración que deben inscribirse en
registros especiales, se comunican al Senado y se
publican en diarios oficiales.



TIPOLOGÍA
CONTEMPORÁNEA

TRANSACCIONES:

Contrato En la Administración se utiliza en 
actividades variadas:
La ejecución de obras
La gestión de servicios públicos
La realización de suministros.
Labores de consultaría y asistencia de servicios.

Contratos privados como compraventa, donación, 
permuta, arrendamiento, etc..........



TIPOLOGÍA
CONTEMPORÁNEA

SOLICITUD

Es el primer documento que emite un ciudadano para contactar con 
la administración. Diplomáticamente ha variado muy poco:

Protocolo inicial con la intitulación, datos del solicitante
Texto: Bajo la fórmula “expone” se desarrollan las razones de 

hecho y derecho que justifican la petición en la que se concreta 
la solicitud. A continuación, tras la expresión “solicita” se 
describe la petición propiamente dicha que motiva el documento

Data tópica y crónica, suscripción del solicitante y al pie 
dirección del órgano o centro administrativo al que se dirige la 
petición



TIPOLOGÍA
CONTEMPORÁNEA

SOLICITUD
Instancias

Documentos mediante los cuales el administrado se
comunica con la administración.
Salvo la existencia de una norma específica, el autor
puede crear un documento a su medida, es
suficiente con la identificación del autor y el
destinatario y con indicación del medio y lugar de la
notificación



TIPOLOGÍA 
CONTEMPORÁNEA

Denuncia, Los protocolos iniciales y finales son iguales a los 
documentos anteriores pero el texto es diferente: Se 
introduce con la formula "denuncia, ante… órgano 
administrativo, los siguientes hechos, sigue la relación 
cronológica con indicación del lugar y la fecha en que 
sucedieron , cuando es factible, junto a las razones en que 
se basa, la identificación de los presuntos responsables, si 
es el caso y cualquier otra cuestión relevante. Así como la 
petición de iniciación del procedimiento

Alegación  Es un documento por el cual el ciudadano 
participa en la tramitación de sus asuntos, sobre todo 
cuando forma parte de un procedimiento, aportando 
argumentos, valoraciones o datos sobre el asunto. Se 
elevan en cualquier momento procesal y cuando existe 
tramite de audiencia publica. El dispositivo se introduce 
con la formula "alegaciones de acuerdo con lo dispuesto en 
los artículos....”, y siguen las alegaciones en párrafos 
ordenados. 



TIPOLOGÍA
CONTEMPORÁNEA

SOLICITUD

Recurso 
Documento por el que se solicita la revisión de un
acto administrativo a demanda del interesado para
su revisión, nulidad, revocación de actos
desfavorables y rectificación de errores.



TIPOLOGÍA
CONTEMPORÁNEA

TIPOS COMPUESTOS
Conjunto de documentos en cualquier
soporte, tratado como una unidad y que
constituye por tanto la base de una sola
descripción.

Registros
Expedientes



TIPOLOGÍA
CONTEMPORÁNEA

COMPUESTOS. REGISTROS 
 Libros Administrativos
 Documentos simples consecutivos del 

mismo tipo
 Documentos simples de distintos tipos pero 

que deben mantener orden consecutivo.
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COMPUESTOS. REGISTROS

 Libros de Actas
 Registros de entrada y salida de documentos
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COMPUESTOS. Expediente

 Del latín expedire, infinitivo que forma el
participio presente " expediens" "el que resuelve".

 Significa apartar los obstáculos de un camino .
 El trámite administrativo se propone apartar los

obstáculos para llegar a un determinado objetivo.
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COMPUESTOS. Expediente
 Conjunto ordenado de documentos y actuaciones

que sirven de antecedente y fundamento a la
resolución administrativa, así como las diligencias
encaminadas a ejecutarla.

 Unidad organizada de documentos reunidos bien
por el productor para su uso corriente, bien
durante el proceso de organización archivística,
por referirse al mismo tema, actividad o gestión.

 El expediente es generalmente la unidad básica de
las series documentales.
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COMPUESTOS. Expediente

 Ya desde el siglo XVIIII  el expediente adopta la 
forma de un cuaderno de papel que reúne los 
documentos dispersos por medio de un cosido a 
mano realizado con cordel y aguja de coser

 Suele ser de tamaño folio, aunque  a veces 
contiene documentos de formatos más pequeños,  
como los oficios.
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COMPUESTOS. Expediente

 Se redactan en castellano, salvo excepciones
concretas (1913-1923 y 1931-1939, fecha que
corresponden a la Mancomunidad de Catalunya y
a la Generalitat de Catalunya).

 Son manuscritos hasta la aparición de la
mecanografía (salvo documentos impresos)

 Se suele abrir carpeta o cubierta en la que se
anotan título, oficina, fechas, extracto de los
documentos, etc... para hacer seguimiento del
trámite.



TIPOLOGÍA
CONTEMPORÁNEA

CLASES DE EXPEDIENTES:

Se pueden clasificar teniendo en cuenta:
 La diversidad de los organismos que los tramitan
 El procedimiento administrativo  reglado por Ley  
 La finalidad de los asuntos a resolver 

En el reglamento de   1917  utilizando el procedimiento 
administrativo como base para la clasificación distingue 
entre: 
 expediente producto de una tramitación reglada
 expediente producto de una tramitación libre
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Procedimiento Administrativo

Los expedientes se inician:

a) De Oficio cuando se trata de necesidades del 
servicio publico o de exigir responsabilidades a 
los miembros o funcionarios de las Corporaciones 
Locales.

b) A instancia de parte cuando se promueven para 
resolver pretensiones producidas por los 
particulares.
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Procedimiento Administrativo. De oficio
Cuando es la propia administración la que solicita solución 
de un asunto 

 Propuesta: A Iniciativa del funcionario encargado de la 
resolución de los asuntos. Cuando para resolver el 
expediente iniciado no se precisa ninguna tramitación 
previa.

 Moción razonada "la propuesta hecha espontáneamente  
por un jefe del organismo implicado en la resolución del 
asunto , y que tiene por objeto que recaiga un acuerdo o 
resolución  sobre un asunto que afecta al bien común. 

 Denuncia de un agente de la Autoridad.
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Procedimiento Administrativo. A instancia 
de parte

 Instancia: documento que emana de un particular y se 
dirige a una autoridad administrativa. Incluye los datos del 
peticionario, exposición, solicitud, lugar y fecha.

 Petición: solicitud que se dirige a la autoridad 
administrativa en el caso de que la ley asista al sujeto 
emisor de ella

 Súplica: solicitud dirigida a la autoridad administrativa en 
un caso legalmente discutible.

 Memorial. Es una instancia razonada con detalle y suele 
contener un esbozo de curriculum vitae personal. 

 Demanda o recurso: se produce ante los tribunales
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PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
TRAMITACIÓN

Los trámites se realizan por medio de Providencias . Tres 
clases:
 Decretos Marginales: Son providencias de mero trámite 

cuando las peticiones se resuelven sin necesidad  de incoar 
expediente. Hasta 1913 bastaba emplear la formula " visto" 
pero después hubo que fundamentarlo.Indican a quien 
corresponde la tramitación. 

 Acuerdos providencias que regulan todo lo referente al 
trámite de los expedientes, se dictan  previo informe de los 
técnicos correspondientes..

 Resoluciones: providencias que solucionan los trámites que 
dan lugar al expediente.



TIPOLOGÍA
CONTEMPORÁNEA

COMPUESTOS. EXPEDIENTES
TRAMITACIÓN

Para lograr una correcta resolución se pide a los 
funcionarios y expertos:

 Informes. documentos en los que se incluyen los 
antecedentes, disposiciones legales o reglamentarios 
que fundamentan un criterio de resolución de un 
asunto que también se incluye .

 Dictámenes. documento que refleja la opinión de un 
organismo oficial que al ser solicitada por otro 
organismo superior, que sin llegar a ser plenamente 
decisorio, tiene un valor de algún modo vinculante
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COMPUESTOS. EXPEDIENTES
TRAMITACIÓN
 Comunicaciones
 Oficios:

 Remisión  Declaración de envío de un documentos que 
generalmente se adjunta.

 Presentación: Suele utilizarse para presentar un expediente 
o documentos dispersos. En el oficio se hace un somero 
extracto de ella, presentándola así al receptor 

 Oficio razonado: Incluye razonamiento persuasivo o 
explicativo y a veces copia literal o extracto.
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COMPUESTOS. EXPEDIENTES
RESOLUCIÓN

 Decreto.  Decisión de una autoridad, tribunal o juez sobre 
una materia de su competencia. Habitualmente se emplea 
para designar los actos administrativos o gubernativos 
aprobados en Consejo de Ministros y que tienen contenido 
normativo 

 Orden. Mandato que pone fin a la tramitación de un 
determinado asunto

 Resoluciones. Documento administrativo que recoge las 
decisiones del órgano competente que pone fin a un 
procedimiento, resolviendo todas las cuestiones planteadas 
en éste.



Características del documento administrativo

 Autenticidad: cuando un documentos está
acreditado de cierto y positivo por los caracteres,
requisitos o circunstancias que en él concurren, tales
como la estructura de la información, la presencia
de firmas, sellos, fórmulas de redacción y demás
elementos diplomáticos necesarios. Soporte debe
garantizar la identificación del documento e impedir
su alteración, manipulación o falsificación.

TIPOLOGÍA
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Características del documento administrativo

 Integridad. Que está completo, que no 
carece de ninguna de sus partes, que no ha 
sido modificado ni alterado

 Conservación
 Recepción por el destinatario
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VALIDEZ 
 El estado español reconoce la validez  de 

los documentos administrativos en 
cualquier soporte.

 Ley 30/1992 de 26 de noviembre de 
Régimen Jurídico  de las Administraciones 
públicas
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SOPORTES/ FORMA 
Papel/ textual
Soportes electrónicos/ impulsos 

eléctricos
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