


Restricciones del acceso a la 
información

• Documentos sensibles que dañarían el 
derecho al honor y a la intimidad de las 
personas

• Documentos que divulgarían el perfil 
íntimo de las personas (ideología política, 
creencias religiosas, sexualidad, hábitos 
de consumo, etc.)

• Documentos que podrían en peligro la 
seguridad del Estado



LEY ORGÁNICA 1/1982, de 5 de mayo, de 
protección civil del derecho al honor, a la 
intimidad personal y familiar y a la propia 

imagen.

• http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=1985 
/09861

http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=1985/09861
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=1985/09861


LEY ORGÁNICA 15/1999, de 13 de 
diciembre, de Protección de Datos de 

Carácter Personal.
• http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=1999 

/23750#analisis

• Artículo 37. Derecho de acceso a Archivos y Registros.

http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=1999/23750#analisis
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=1999/23750#analisis


LEY 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones 

Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.



La Ley de Secretos Oficiales

• http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion 

=iberlex&id=1978/25567

http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=1978/25567
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=1978/25567


Ley de Patrimonio Histórico Español

• http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=1985 
/12534

• Art. 57
• 1. La consulta de los documentos constitutivos del patrimonio 

documental español a que se refiere el articulo 49.2 se atendrá a las 
siguientes reglas: 

• a) con carácter general, tales documentos concluida su tramitación 
y depositados y registrados en los archivos centrales de las 
correspondientes entidades de derecho publico, conforme a las 
normas que se establezcan por vía reglamentaria, serán de libre 
consulta a no ser que afecten a materias clasificadas de acuerdo 
con la ley de secretos oficiales o no deban ser públicamente 
conocidos por disposición expresa de la ley, o que la difusión de su 
contenido pueda entrañar riesgos para la seguridad y la defensa del 
estado o la averiguación de los delitos. 

http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=1985/12534
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=1985/12534


• b) no obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, cabra solicitar 
autorización administrativa para tener acceso a los documentos 
excluidos de consulta publica. Dicha autorización podrá ser 
concedida, en los casos de documentos secretos o reservados, por 
la autoridad que hizo la respectiva declaración, y en los demás 
casos, por el jefe del departamento encargado de su custodia. 

• b) los documentos que contengan datos personales de carácter 
policial, procesal, clínico o de cualquier otra índole que puedan 
afectar a la seguridad de las personas, a su honor, a la intimidad de 
su vida privada y familiar y a su propia imagen, no podrán ser 
públicamente consultados sin que medie consentimiento expreso de 
los afectados o hasta que haya transcurrido un plazo de veinticinco 
años desde su muerte, si su fecha es conocida, o, en otro caso, de 
cincuenta años, a partir de la fecha de los documentos.



LEY 1/2000, de 7 de enero, de 
Enjuiciamiento Civil. 

• http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=2000 
/00323

• Artículo 141. Acceso a libros, archivos y registros judiciales. 
Las personas que acrediten un interés legítimo podrán acceder a los libros, 
archivos y registros judiciales que no tengan carácter reservado y obtener, 
a su costa, testimonio o certificación de los extremos que indiquen. 

• Artículo 755. Acceso de las sentencias a Registros públicos. 
Cuando proceda, las sentencias y demás resoluciones dictadas en los 
procedimientos a que se refiere este Título se comunicarán de oficio a los 
Registros Civiles para la práctica de los asientos que correspondan. 
A petición de parte, se comunicarán también a cualquier otro Registro 
público a los efectos que en cada caso procedan

http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=2000/00323
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=2000/00323


Fuentes archivística y similares



Documentos archivísiticos
• Documentos generados por las AAPP (Estado, CCAA y Entidades 

Locales) o por las organizaciones privadas-

Edades del documentos y gestión archivística
• Primera Edad, 5 años Lugar: Archivo Administrativo-Archivo de 

oficina. Etapa prearchivística
• Segunda Edad. 10-30 años. Archivo Administrativo-Archivo 

intermedio o Central de la institución. 30-50 años. Archivo ajeno a la 
institución generadora. Etapa archivística

• Tercera Edad. 50- años. Histórico. Archivo histórico dentro de la 
institución generadora o ajeno a la misma



Documentos judiciales

• Sumarios y sentencias



Literatura gris
• Informes o memorias científicos-técnicos
• Informes o memorias internos de las organizaciones
• Actas de congresos, jornadas, simposios, etc.
• Pre-publicaciones
• Tesis doctorales
• Normas
• Patentes http://www.google.com/patents
• Marcas
• Estadísticas y encuestas
• Registro de la propiedad intelectual (creaciones de todo 

tipo (guiones, literatura, arte, fotografía, investigación, 
proyectos, etc.)

• Internet

http://www.google.com/patents


Proceso documental



Selección de la documentación-información
(Documentos primarios multiformatos)

Adquisición de los documentos
(Influye, entre otros agentes, los límites legales o la disponibilidad de los RREE)



Registro:
tarea administrativa cuyo objetivo es inventariar los documentos que entran 

en la unidad correspondiente.

Análisis

Análisis formal: Descripción bibliográfica.

Catalogación

Análisis de contenido. Indización. Resumen

Difusión.

Sistemas de recuperación



Análisis formal 
identifica el documento y permite 

su posterior recuperación
• Citas bibliográficas normalizadas ISO 690-1/1975
• Citas bibliográficas normalizadas ISO 690-2/1997 

http://www.nuevamuseologia.com.ar/ISO690.pdf

http://www.uazuay.edu.ec/bibliotecas/Norma%20Internacional%20 
%20ISO-690%20Referencias%20Bibliograficas.pdf

• Normas Internacionales para la descripción bibliográfica (ISBD- 
International Standard Bibliográfic Description)

• Anglo-American Cataloguing Rules (AACR)
• The MLA Style Sheet
• Normas personales de Umberto Eco

http://www.nuevamuseologia.com.ar/ISO690.pdf
http://www.uazuay.edu.ec/bibliotecas/Norma Internacional  ISO-690 Referencias Bibliograficas.pdf
http://www.uazuay.edu.ec/bibliotecas/Norma Internacional  ISO-690 Referencias Bibliograficas.pdf


Análisis de contenido 
representa el contenido de los 

documentos y permite la 
recuperación de la información

Lenguaje controlado asignado por el indizador
• Dewey Decimal Classification (CDU) (lenguaje documental, 

precoordinado, jerárquico, decimal y universal
• Listas de encabezamiento de materias (ordena alfabéticamente 

palabras o expresiones que representan los conceptos o ideas 
tratados en el documento)

• Tesauros (vocabulario controlado de términos relacionados 
semántica y genéricamente sobre una materia específica)

Lenguaje natural asociado al pensamiento humano
• Palabra clave. Termino simple o complejo expresado en lenguaje 

natural, a veces extraídos del texto original y es la manera mas 
frecuente de buscar la información en Internet



• Descriptor: Termino de un vocabulario controlado que representa 
un concepto determinado: sería una palabra o un termino 
compuesto.
– Materia: asunto del que trata un documento
– Indentificador: nombre de personas, organizaciones
– Topónimo: nombre de lugares



Resumen

• Representa el contenido informativo de un 
documento de manera condensada. 
Deberá recoger las principales ideas o 
hipótesis, e incluso, si es necesario 
incorporar la estructura de la exposición.

• Tipos de resumen: analítico, de contenido, 
indicativo, informativo, crítico, de autor, 
lead
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