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¿Documento electrónico frente a documento tradicional? 

Contra el célebre aforismo lampedusiano -según el cual es necesario que todo 

cambie para que todo siga como está-, la transformación a que nos enfrentamos con la 

implantación de la Administración electrónica deberá ser auténtica. Es más, si queremos 

que todo sea como debió ser cuando los documentos eran única y exclusivamente en 

papel, es decir si se pretende que la gestión administrativa se simplifique y sea más 

eficiente y también transparente, la Administración deberá abordar cambios en el modo en 

el que crea, organiza y conserva su documentación. 

Tampoco procede establecer una confrontación, como podría desprenderse del 

título de esta intervención, entre los documentos en soporte papel y los documentos en 

soporte electrónico. No hay lugar para tal controversia, en primer lugar, porque lo esencial 

es que se trata de documentos administrativos, independientemente del soporte en el que 

se encuentren; en segundo lugar, porque esas dos realidades están condenadas a 

coexistir durante un periodo difícil de prever, ya que los expedientes híbridos serán una 

realidad habitual durante los próximos años en nuestros archivos; y, por último, porque los 

conceptos que durante décadas se han manejado en la Archivística tradicional –fondo, 

serie documental, expediente, ciclo vital de los documentos, etc.- no sólo siguen vigentes, 

sino que se hacen radicalmente imprescindibles para la gestión de documentos 

electrónicos. No es casualidad por ello que la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso 

electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, hable en su artículo 32 de 

expedientes electrónicos. De este modo, documentos en papel y documento electrónicos 

no son realidades enfrentadas, sino dimensiones distintas de una misma realidad que 

debemos administrar.  

En el entorno electrónico, la Archivística seguirá proporcionando los métodos y los 

procedimientos para una adecuada gestión de los documentos administrativos; nada o 

casi nada cambia en los principios archivísticos que conocemos, pero resultará 

impepinable que se produzcan cambios organizativos en la Administración, en la 

normalización de los procedimientos administrativos,  y en la formación y preparación en 



nuevas capacidades de los funcionarios, incluidos los archiveros, que debemos superar 

definitivamente la fase en la que parte de nuestra profesión creyó no sentirse concernida 

por los desafíos de la implantación de la Administración electrónica. 

 

Los desafíos de la implantación de los documentos electrónicos en la 

Administración 
El empleo de documentos electrónicos en la gestión administrativa implica nuevas 

posibilidades de mejora de los servicios prestados a los ciudadanos y asimismo nuevo 

riesgos. Los documentos electrónicos deben ser auténticos, íntegros y accesibles a lo 

largo del tiempo, lo que se deberá hacer compatible con el carácter efímero del entorno 

tecnológico en el que se mueve. Tanto la necesidad de garantizar la autenticidad e 

integridad de los documentos, como la referida obsolescencia tecnológica son algunos de 

esos retos ampliamente analizados en los últimos años. 

Pero, frente a esos riesgos, las posibilidades son indiscutibles. La puesta en 

marcha de la Administración electrónica implicará una mejora en la eficacia y eficiencia de 

la gestión administrativa -que deberá ser menos burocrática y más transparente- y, por 

ende, de los servicios prestados a los ciudadanos. Baste un solo ejemplo para dar 

muestra de ello: el artículo 35 f) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común ya 

contemplaba el derecho de los ciudadanos a no presentar documentos que ya se 

encontrasen en poder de la Administración actuante. Este derecho, recogido con mayor 

detalle en la Ley 11/2007, se hará definitivamente efectivo gracias a la implantación de la 

Administración electrónica. Otro tanto cabe decir del derecho de los ciudadanos a 

conocer, en cualquier momento, el estado de los procedimientos en los que sean 

interesados, que será garantizado en mayor medida gracias al uso de medios 

electrónicos. La Administración electrónica se erige así como un instrumento no sólo de 

eficacia y optimización de los recursos de la Administración, sino en garantía de 

transparencia y en instrumento de protección de los ciudadanos frente a las 

arbitrariedades de los poderes públicos. 

El cumplimiento de los plazos impuestos por la citada Ley 11/2007 ha hecho que, al 

menos, todas las administraciones tomen conciencia de la necesidad de modernizar los 

servicios que prestan a los ciudadanos y, a consecuencia de ello, su propio 

funcionamiento interno. A pesar de que la mayor parte de las administraciones han 

advertido muy tarde los retos a los que se enfrentan y, en principio, únicamente han 

transformado su front office –es decir, sólo han ofrecido al ciudadano la posibilidad de 



iniciar sus trámites de forma telemática-, la necesaria automatización de sus 

procedimientos terminará obligando a abordar las transformaciones reales que aquí se 

apuntan. 

La experiencia normalizadota de la Archivística puede resultar muy útil en este 

proceso de normalización. Así, la presencia del archivero se hace ahora más que 

conveniente desde la misma génesis documental, desde el momento en el que se 

reconstruyen los procesos que forman parte de cada procedimiento, y se determinan qué 

documentos lo conforman y qué información debe figurar en cada uno de ellos. El 

archivero debe colaborar con los gestores y con los responsables de los distintos roles 

administrativos en la normalización de los tipos documentales, en la normalización de los 

propios procedimientos, en la identificación de los documentos que deben formar parte de 

cada procedimiento, etc. Al mismo tiempo, el archivero deberá seguir asumiendo la 

responsabilidad de contribuir a la organización de la documentación, de determinar los 

ciclos vitales de los documentos –ahora desde el mismo momento de creación de los 

documentos-, de controlar los accesos en la fase de archivo y de garantizar la 

preservación de los mismos. 

 

 


