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1 INTRODUCCIÓN 
No cabe hablar de Administración electrónica sin una adecuada gestión y conservación de los 

documentos electrónicos, necesidad ineludible y obligación legalmente establecida al igual que respecto 

de la Administración tradicional lo ha sido hasta ahora respecto de los soportados en papel. 

El Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Interoperabilidad 

en el ámbito de la Administración Electrónica, establece que las Administraciones públicas llevarán a 

cabo, entre otras tareas, la definición de una política de gestión de documentos (art. 21). En su 

desarrollo se aprobó, por Resolución de 28 de junio de 2012, de la Secretaria de Estado de 

Administraciones Públicas, la Norma Técnica de Interoperabilidad de Gestión de Documentos 

Electrónicos (NTIGDE), que desarrolla conceptos, identifica procesos y establece principios en materia 

de gestión de documentos electrónicos en cualquier organización. 

El Tribunal Constitucional afronta la gestión de sus documentos en un contexto de normalización de la 

materia, para lo cual se ha elaborado un Modelo Global de Gestión Documental (en adelante MGDTC), 

aplicable al archivo tanto en soporte papel como electrónico 

1.1 OBJETO DEL DOCUMENTO 

Informar a los gestores de las diferentes áreas del Tribunal Constitucional del Esquema de Metadatos 

relativo a cada una de las entidades referidas y las relaciones entre los distintos elementos que 

conforman dicho esquema. 

Perseguir los siguientes objetivos: 

 Plantear un esquema del tipo de información que el Tribunal Constitucional deberá gestionar 

para mantener la identidad, autenticidad, contenido, estructura y contexto de los documentos 

electrónicos que produce y recibe en el ejercicio de sus funciones –además de los de soporte 

físico-, así como establecer los requerimientos esenciales para el control de los mismos a lo 

largo de todo su ciclo de vida. 

 Proponer un instrumento normalizado que posibilite el acceso y el intercambio de documentos 

entre el Tribunal Constitucional y otras organizaciones públicas con las que mantenga 

interrelaciones jurisdiccionales y administrativas (interoperabilidad). 

2 MODELO DE DATOS DE GESTIÓN DOCUMENTAL DEL TRIBUNAL 

CONSTITUCIONAL  
El modelo de datos describe la información necesaria para realizar una correcta gestión documental en 

el Tribunal Constitucional mediante la definición de entidades y de las relaciones entre dichas entidades.  

El modelo contemplado en la NTI “Política de Gestión de Documentos” es un modelo multientidad que 

pretende contextualizar la información producida o reunida por una organización en el ejercicio de sus 

actividades. Aunque en el Tribunal Constitucional se ha pretendido seguir el esquema, su complejidad 

planteó la conveniencia de contemplar  –por el momento- sólo tres entidades de las que allí se refieren: 

 Documentos o Entidad documental 

 Actividades o Entidad funcional 

 Agentes o Entidad actora, diferenciándose respecto de estos últimos entre órganos internos y 

personas físicas y jurídicas externas al Tribunal.  
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No se han contemplado otras como las normas o regulaciones, ni tampoco las relaciones entre todas 

ellas. Éstas no se metadatan sino que se establecen de forma explícita en la plataforma de gestión 

documental. 

 

Figura: modelo de contenidos TC 

 

Para entender el Modelo de contenidos es preciso describir con cierta especificidad cada una de las 

entidades principales y las relaciones existentes entre las distintas categorías integrantes de cada una de 

ellas. 
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2.1 ENTIDAD DOCUMENTAL (DOCUMENTOS) 

La entidad principal y que da sentido al Modelo es la entidad Documentos. 

Se entiende por documento cualquier información estructurada en cualquier formato creada, 

recibida y mantenida como evidencia por una organización o persona en cumplimiento de 

obligaciones legales o para actuaciones de gestión. 

2.1.1 Categorías 

Las categorías que forman parte de esta entidad y que se emplean en el Tribunal Constitucional son las 

siguientes: 

 Fondo 

 Serie 

 Subserie 

 Expediente/agregación (reglado/no reglado) 

 Documento simple 

2.1.1.1 Fondo documental 

Conjunto de documentos de archivo de la misma procedencia, originado por una misma institución o 

persona física en el ejercicio de sus funciones o actividades. 

(Ejemplo: Tribunal Constitucional, Tribunal de Garantías Constitucionales de la II República, Fondo 

Enrique Ruiz Vadillo, etc.) 

2.1.1.2 Serie documental 

Conjunto de documentos producidos por un sujeto u organización a lo largo del tiempo en desarrollo de 

una misma actividad. Dicho conjunto puede estar regulado por normas procedimentales o no. 

(Ejemplo: Expedientes de recursos de amparo; expedientes sancionadores, etc.) 

Por determinadas razones (variaciones de procedimiento, diferencias desde la perspectiva de la 

conservación/eliminación, etc.) puede ser conveniente contemplar la posibilidad de existencia de 

subseries.  

2.1.1.3 Expedientes 

La NTIPGD diferencia entre expedientes y agregaciones: 

 El expediente responde a una tramitación reglada ( agrupa documentos que reflejan trámites de 

un procedimiento). Responde más específicamente a lo que denominaríamos expedientes 

reglados o expedientes de resolución. (Ejemplo: Expediente de recurso de amparo 222/2000). 

 La agregación es un conjunto de documentos simples, creado al margen de un procedimiento 

reglado y que ha sido formado como secuencia de actuaciones coherentes que conducen a un 

resultado específico. Podríamos distinguir básicamente entre dos tipos: 

o de conocimiento: no tienen un trámite especial y han de surtir efecto en la organización a 

fines de estadística o constancia. 

o de información: tienen por objeto suministrar o solicitar estudios o propuestas acerca de 

una materia o asunto específico. 

(Ejemplo: Expediente de la IV Conferencia Iberoamericana de Tribunales Constitucionales)   
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El gestor documental tratará por igual expedientes y agregaciones, sin perjuicio de las especificidades 

pertinentes.  

Expedientes y agregaciones se agrupan en series documentales. 

2.1.1.4 Documentos simples 

Unidad básica de información que puede formar parte de expedientes y agregaciones o, en algunos 

casos, no formar parte de ellas, constituyendo no obstante series documentales completas  

Ejemplo: (actas de un órgano colegiado, resoluciones tales como providencias o sentencias, contratos, 

etc.).  

Los documentos simples, salvo excepciones,  por sí solos no tienen sentido si no es en  relación con 

otros con los que forman expedientes y/o agregaciones como testimonio del desarrollo de una actividad 

de la organización.  La interrelación entre la entidad Documentos y la entidad Actividades es, pues, una 

evidencia intrínseca. 

2.2 ENTIDAD ACTORA (AGENTES) 

Se entiende por Actor o Agente la institución, órgano o unidad, dispositivo o sistema y persona 

física o jurídica responsable o involucrada en la creación, producción, custodia o gestión de 

documentos.  

En esta entidad se hace referencia a los órganos y unidades del Tribunal Constitucional que intervienen 

en la tramitación y, consecuentemente, en la creación de los documentos; asimismo se hace referencia a 

sus responsables, a los interesados y a otras organizaciones externas que pudieran intervenir o afectarles 

el contenido de los mismos. 

2.2.1 Categorías 

 Órgano o institución (persona jurídica) 

 Persona física 

 Dispositivo 

2.3 ENTIDAD FUNCIONAL (ACTIVIDADES) 

La entidad Actividades en su conjunto refleja una estructura jerárquica con el mapa de procesos del 

Tribunal Constitucional o cuadro de clasificación (en términos documentales) al que se asignarán los 

documentos y que presenta las siguientes categorías: 

 Funciones marco 

 Funciones 

 Actividades 

 Acciones u operaciones. Estas últimas son la unidad más pequeña de dicha entidad.. 

3 METADATOS: DEFINICIÓN 
Incorporar documentos al sistema de gestión, establecer las relaciones entre el documento, su productor 

y el contexto en que se originó; localizar el documento dentro del sistema y su asociación con otros 

documentos,  etc. constituyen aspectos de un proceso que incluye la clasificación y la indización, la 

ordenación, el registro y la definición de pautas que identifiquen el documento dentro de su contexto y 
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permitan su trazabilidad dentro del sistema de información. Estas operaciones pueden realizarse 

mediante la asignación de metadatos
1
.  

Los documentos de archivo reflejan, o deben reflejar, acciones de las que son evidencia, es decir, no 

sólo tienen valor informativo sino que también tienen valor probatorio. La finalidad primaria de los 

metadatos no es sla indización, el etiquetado o la descripción de documentos para su posterior 

recuperación, sino el aseguramiento de su valor probatorio, es decir, la explicación de las 

circunstancias que rodean al documento durante toda su vida y a lo largo de los diversos dominios que 

atraviesa. 

Los metadatos deben asociarse permanentemente al documento más allá de la aplicación que los genere, 

recogiendo el contexto en que se han producido y el historial de eventos de las acciones emprendidas 

sobre los mismos con el objetivo de que la estructura del documento permanezca intacta, y de que la 

vinculación entre los documentos simples que forman una unidad compuesta esté siempre presente. 

4 DEFINICIÓN DE ESQUEMA DE METADATOS 
Un esquema de metadatos es un plan lógico que muestra las relaciones entre los elementos de 

metadatos, incorporando normalmente un conjunto de reglas, incluidas aquéllas relacionadas con 

la semántica y la sintaxis, que permiten la gestión de metadatos (ISO 23081). 

Este documento presenta una propuesta de base de planteamiento de los elementos de metadatos a 

capturar en el Tribunal Constitucional para llevar a cabo una correcta gestión documental, partiendo de 

esquemas conocidos (NTIs, EJIS). 

5 ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL ESQUEMA 
El presente documento, por tanto, está elaborado con el objetivo de definir el esquema de metadatos 

necesario para la gestión de expedientes, agregaciones y documentos en formato electrónico y en 

soporte papel, en cuyo caso se les asociarán metadatos de ubicación o localización en el archivo físico, 

partiendo de que determinados datos descriptivos serán comunes tanto a expedientes o a documentos 

electrónicos como en soporte físico.  

6 ESQUEMA DE METADATOS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL  
Los documentos se generan como testimonio de una actividad de la organización, agrupándose en 

expedientes (si se generan en el marco de un procedimiento reglado) o en agregaciones (si no hay tal 

procedimiento). 

Desde en el momento en el que se crea y captura en el SDGD, pasa por una serie de fases que integran 

su ciclo de vida y que se regulan en el Modelo Global de Gestión Documental del Tribunal 

Constitucional: 

 

 

 

                                                           

1 El artículo 42 del R.D. 1671/2009, de 6 de noviembre, define los metadatos como cualquier tipo de información en forma electrónica 

asociada a los documentos electrónicos, de carácter instrumental e independiente de su contenido, destinada al conocimiento inmediato y 

automatizable de alguna de sus características, con la finalidad de garantizar la disponibilidad, el acceso, la conservación y la 

interoperabilidad del propio documento. La norma ISO 23081 denomina “metadatos para la gestión de documentos” a los datos que 

recogen el contexto, estructura y contenido de los mismos de forma sistematizada con el fin de posibilitar la producción, registro, 

clasificación, acceso, conservación y valoración de los documentos a lo largo del tiempo. 
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Fase de creación 

Sólo atañe a los documentos en borrador que genera el Tribunal Constitucional. Estos documentos se 

almacenan en el SDGD con metadatos de negocio asociados.  

Se pueden modificar, borrar, etc.  

No están asociados a ningún cuadro de clasificación, porque no son definitivos, aunque pueden 

agruparse por el usuario –cuando no se generen en un sistema automatizado- conforme a estructuras de 

clasificación que contemplen el cuadro de clasificación corporativo. 

Fase de tramitación 

A ella pasa el documento en borrador cuando se hace definitivo (mediante su firma). Se inicia, pues, con 

la apertura del expediente. Los documentos aportados por los ciudadanos u otros agentes externos que 

intervengan en el trámite se consideran también de esta fase.  

Al almacenarse en el sistema, se les asignan los metadatos mínimos obligatorios, complementarios y de 

negocio correspondientes. 

Durante esta fase, los metadatos podrían modificarse en caso de error, así como generarse nuevas 

versiones de un mismo documento. En el primer caso deberá hacerse autorizadamente y conforme a los 

procedimientos que al respecto se establezcan. Asimismo deberá quedar traza de tales modificaciones.  

Fase de custodia  

Una vez cerrado el expediente, el documento pasa a esta fase, durante la cual sólo se podrán modificar 

los metadatos de cualquier tipología con el objeto de corregir omisiones o errores. La corrección se 

llevaría a cabo por el Archivo General. 

En esta fase podrían realizarse las conversiones necesarias por motivos de conservación u obsolescencia 

tecnológica (lo que implica la modificación de los metadatos considerados de conservación), así como 

paquetizarse en lo que podría denominarse Archivo Seguro. 

 

  

Fase de Creación 

Distintas 
versiones 

Fase activa 

Expediente/ 
documento en curso 

 Fase de custodia 

Archivo seguro 

CICLO DE VIDA DEL DOCUMENTO 
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6.1 RESUMEN DEL ESQUEMA DE METADATOS PARA LA GESTIÓN DOCUMENTAL EN EL 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En entornos multientidad es necesario distinguir entre los tipos de entidad ya referidos para describir 

todos sus elementos. Sin embargo, en el EMTC no se han separado. Mediante la sintaxis Identificador 

del Tribunal Constitucional:nombre del metadato/Aspecto o subesquema al que pertenece, los tipos de 

metadatos se corresponden con la entidad documental, salvo aquellos que pertenecen al subesquema 

“Actividad”, que se corresponden con la entidad funcional. Los metadatos que propiamente 

corresponde a otras entidades (a la entidad actora o agentes) y que aparecen incluidos en subesquemas 

(o aspectos) de metadatos de categorías documentales se toman de bases de datos externas.  

6.1.1 Tabla-Resumen del Esquema de Metadatos  

En el modelo de contenidos para la gestión documental en el Tribunal Constitucional se han establecido 

los siguientes grupos de metadatos, agrupados en tales subesquemas (o aspectos): 

 Los metadatos comunes se aplicarán a todas las entidades, si bien considerando las diferentes 

categorías dentro de cada entidad. Así, el aspecto elemento es universal: todas las entidades 

tendrán, como mínimo, los metadatos que componen este subesquema. 

 En menor nivel, a las categorías de la entidad documental serie, expediente y documento les 

serán aplicables, además de los metadatos del subesquema elemento, los propios de cada una de 

ellas. Y determinados tipos genéricos de documentos (de gestión económica, jurisdiccional, etc.) 

tendrán sus propios subesquemas de metadatos. 

 Todas las entidades tendrán, en la fase de custodia ya descrita, los metadatos de conservación 

propios del subesquema elemento archivo. 

 Asimismo, en función del tipo de soporte, los documentos tendrán adicionalmente otros 

subesquemas de metadatos. Así, los expedientes y documentos electrónicos tendrán metadatos 

específicos, al igual que los documentos en soporte papel; o los documentos digitalizados. 

 Los metadatos de trazabilidad de las acciones realizadas sobre los documentos y contenidos del 

sistema de gestión documental. En el caso del Tribunal Constitucional, dichos metadatos forman 

parte del módulo de auditoría de la herramienta y permiten conocer, a bajo nivel, diversas 

acciones: acceso (read), modificación (write), borrado (delete), copiado (copy), traslado (move), 

etc., así como el autor de la acción, el contenido sobre el que se realiza y el momento de la 

misma. Por ello estos metadatos no se han incluido en el presente esquema, sin perjuicio de su 

existencia en el citado log o registro de auditoría. 

Tipo de metadatos Entidad de aplicación Subesquema 

Metadatos comunes 

Todas Elemento 

Entidad documental 

Serie 

Expediente 

Documento 

Entidad funcional Actividad 

Entidad actora (Estructura en tabla de base de datos externa) 

Metadatos de conservación Todas Elemento Archivo 

Metadatos de negocio 
Entidad documental 

Documento EJIS (jurisdiccional) 

Documento GE (Gestión económica) 

Documento RH (Gestión de personal) 
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 Asimismo, ciertos metadatos técnicos, útiles como metadatos de preservación no se han incluido 

en el esquema por la misma razón: la herramienta Alfresco cuenta ya con ellos. Es el caso de, por 

ejemplo, datos relativos al tamaño (lógico y físico) de los documentos. 

El esquema resultante es el Esquema de Metadatos del Tribunal Constitucional (EMTC): 

 ASPECTO ID METADATO NOMBRE DESCRIPTIVO 

Elemento 

tc:versionElemento Versión ECIS 

tc:identificadorElemento Identificador 

tc:nombreElemento Título 

tc:descripcionElemento Descripción 

tc:organosElemento Órgano 

tc:interesadosElemento Interesado 

tc:interesadosElemento Rol del interesado 

tc:fechaInicioElemento Fecha inicio 

tc:fechaCapturaElemento Fecha captura 

tc:aplicacionOrigenElemento Aplicación de origen 

tc:identificadorOrigenElemento Identificador de origen 

tc:notasElemento Notas 

tc:nivelLopdElemento Nivel LOPD 

tc:tipoAccesoElemento Tipo acceso 

tc:condicionesAccesoElemento Condiciones acceso 

Documento 

tc:autorDocumento Responsable captura 

tc:expedienteOrigenDocumento Expediente de pertenencia 

tc:autorIntelectualDocumento Autor intelectual 

tc:destinatarioDocumento Destinatario 

tc:tipoDocumento Tipo documental 

tc:idiomaDocumento Idioma 

tc:numRegEntradaDocumento Registro entrada 

tc:fechaRegEntradaDocumento Fecha entrada 

tc:numRegSalidaDocumento Registro salida 

tc:fechaRegSalidaDocumento Fecha salida 

Expediente 

tc:estadoExpediente Expediente cerrado 

tc:fechaFinExpediente Fecha final 

tc:ejercicioExpediente Año/ejercicio 

tc:numeroExpediente Número de expediente 

Firma 

tc:tipoFirma Tipo 

tc:formatoFirma Formato 

tc:fechaCaducidadCertificadoFirma Fecha caducidad certificado 
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 ASPECTO ID METADATO NOMBRE DESCRIPTIVO 

ElementoElectronico 

tc:firmantesElementoElectronico Rol firmante 

tc:firmantesElementoElectronico Firmante 

tc:csvElementoElectronico 
Código Seguro de 

Verificación 

DocumentoElectronico 

tc:soporteOrigenDocumentoElectronico Soporte origen 

tc:origenCiudAdminDocumentoElectronico Origen  

tc:estadoElaboracionDocumentoElectronico Carácter documento 

tc:idenDocOrigenDocumentoElectronico Documento origen 

tc:nombreFormatoDocumentoElectronico Nombre formato 

tc:versionFormatoDocumentoElectronico Versión formato 

ExpedienteElectronico     

DocumentoDigitalizado 

tc:autorCopiaDocumentoDigitalizado Autor copia 

tc:caracterDocumentoDocumentoDigitalizado 
Documento escaneado es 

original 

tc:fechaDigitalizacionDocumentoDigitalizado Fecha 

tc:resolucionDocumentoDigitalizado Resolución (px) 

tc:responsableCompulsaDocumentoDigitalizado Responsable compulsa 

ElementoArchivo 

tc:fechaEliminacionElementoArchivo Fecha eliminación 

tc:notasElementoArchivo Nota del archivero 

tc:resolucionExpurgoElementoArchivo Norma eliminación 

tc:estadoArchivoElementoArchivo Eliminado 

tc:fechaEstadoArchivoElementoArchivo Fecha estado de archivo 

ElementoFisico 

tc:uiProcedenciaElementoFisico 
Número de la Unidad de 

instalación remitida 

tc:uiAgtcElementoFisico 
Número de la Unidad de 

instalación en AGTC 

tc:formatoUiElementoFisico 
Formato de la Unidad de 

instalación en AGTC 

tc:fechaTransferenciaElementoFisico 
Fecha de transferencia al 

archivo 

tc:fechaIngresoElementoFisico Fecha de ingreso al archivo 

Elemento EJIS 

tc:jurisdiccionElementoEjis Materia 

tc:circunstanciasEspecialesElementoEjis Circunstancias especiales 

tc:nigElementoEjis 
Número de Identificación 

General 

DocumentoEJIS tc:tipoDocumentoEjis Tipo documental 
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 ASPECTO ID METADATO NOMBRE DESCRIPTIVO 

ExpedienteEJIS     

ExpedienteGE 

(Gestión económica) 

tc:aplicacionPresupuestariaExpedienteGE Aplicación presupuestaria 

tc:tipoTramitacionExpedienteGE 
Tipo de tramitación por 

urgencia 

tc:tipoExpedienteGE 
Tipo de tramitación por 

ejercicio 

tc:tipoAdjudicacionExpedienteGE Tipo de adjudicación 

tc:objetoGastoExpedienteGE Objeto del gasto 

tc:importeExpedienteGE Importe del expediente 

tc:plurianualExpedienteGE Plurianual 

DocumentoGE 

(Gestión económica) 
tc:tipoDocumentoGE Tipo documental 

Serie 

tc:plazoEliminacionSerie Plazo de eliminación 

tc:muestreoSerie Muestreo 

tc:tipoMuestreoSerie Tipo muestreo 

Actividad 

tc:nombreActividad Título 

tc:tipoActividad Tipo 

tc:descripcionActividad Descripción 

tc:fechaInicioActividad Fecha inicio 

tc:fechaFinActividad Fecha final 
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6.1.2 Plantilla de definición de cada uno de los elementos y sub-elementos 

La identificación y la descripción de cada uno de los elementos y sub-elementos de metadatos se 

realizan a través de la siguiente plantilla, en la que se explica el significado de cada uno de los 

campos: 

Nombre del metadato 

Etiqueta 

asociada 

Nombre del metadato a emplear en los interfaces de usuario 

Definición Describe la información contenida en el metadato 

Entidad 

Especifica la entidad global en la que aplica (entidad documental, funcional). En las fichas de 

elementos de metadatos de la entidad documental (“documento”) se especifica asimismo el 

subesquema o aspecto al que pertenece. 

Origen metadato 
Indica la norma o esquema originario del que se toma el metadato para su incorporación al 

Esquema de Metadatos del Tribunal Constitucional     

Obligatorio Indica la obligatoriedad de cumplimentar el metadato 

Condiciones de 

uso 
Condicionalidad en el uso del metadato cuando no sea obligatorio en todo caso 

Fuente Indica la fuente de datos de donde se obtiene el metadato (aplicación, introducción manual…) 

Automatizable  Repetible  En captura  

Valores 

 Por defecto Indica el valor que puede tomar por defecto 

 Esquema 
Indica los posibles valores que puede tomar a partir de un 

maestro o esquema 

Tipo de dato 

☒Texto 

☐Fecha 

☐Alfanumérico 

☐Numérico 

☐Booleano 

☐JSON 

Tipo metadato Oblig. ENI/EJIS  Compl.  Negoc.  Cons.  

Finalidad 
Se indicará la finalidad para que se define el metadato, cuando no se deduzca claramente del 

título del mismo. 

Comentarios Aspectos de interés a comentar 

Ejemplo Ejemplo de valor del metadato 
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En cuanto al nombre del metadato, es necesario darle uno que lo identifique de manera única en un 

entorno global. Su sintaxis es la siguiente: 

Identificador del Tribunal Constitucional:nombre del metadato/Aspecto o subesquema al que 

pertenece 

Así, por ejemplo: 

tc:tipoTramitacionExpedienteGE 

En esta nomenclatura debe evitarse el uso de acentos, diacríticos, caracteres extraños o nacionales, 

espacios, etc. 

La etiqueta asociada es el nombre legible para los humanos y simple que se le da para identificar al 

elemento. Figurará en las interfaces y formularios. 

Esta plantilla se usará para describir cada uno de los elementos de metadatos de todas las entidades que 

forman parte del modelo, y será la que habrá que utilizar para describir los metadatos de negocio que se 

identifiquen para cada serie documental específica.  

6.2 DESCRIPCIÓN DE ELEMENTOS DE LAS ENTIDADES 

En entornos multientidad es necesario distinguir entre los tipos de entidad ya referidos para describir 

todos sus elementos. Sin embargo, en el EMTC no se han separado. Mediante la sintaxis ya referida 

(Identificador del Tribunal Constitucional:nombre del metadato/Aspecto o subesquema al que 

pertenece), los tipos de metadatos se corresponden con la entidad documental, salvo aquellos que 

pertenecen al subesquema “Actividad”, que se corresponden con la entidad funcional. Los metadatos 

que propiamente corresponde a otras entidades (a la entidad actora o agentes) y que aparecen incluidos 

en subesquemas de metadatos de categorías documentales se toman de bases de datos externas.  

6.2.1 Categorías de la entidad funcional (“Actividad”) 

El Tipo Entidad funcional o “Actividad” está formado por las siguientes categorías: 

 Función marco 

 Función 

 Actividad 

 Acción o proceso 

Sus elementos de metadatos son: 
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tc:nombreActividad 

Etiqueta asociada Título 

Definición Título de la categoría correspondiente de la entidad funcional 

Entidad Actividad 

Obligatorio Obligatorio 

Origen metadato E-EMGDE, NTI 

Condiciones de 

uso 
 

Fuente Cuadro de clasificación corporativo 

Automatizable ☐ Repetible (multivalor) ☐ En captura ☐ 

Valores 
 Por defecto  

 Esquema o lista de valores Cuadro de clasificación 

Tipo de dato 

☒Texto 

☐Fecha 

☐Alfanumérico 

☐Numérico 

☐Booleano 

☐JSON 

Tipo metadato 
Obligatorio 

ENI/EJIS 
☐ Específico ☐ Negocio ☐ 

Visible Sí 

Finalidad  

Comentarios cm:title de Alfresco 

Ejemplo 

JURISDICCIONAL CONSTITUCIONAL [Función marco] 

ELABORACIÓN Y MODIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO [Actividad] 

SELECCIÓN Y PROVISIÓN DEL PERSONAL [Actividad] 
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 tc:descripcionActividad 

Etiqueta asociada Descripción 

Definición Descripción más o menos detallada de la categoría correspondiente de la entidad funcional 

Entidad Actividad 

Obligatorio Optativo 

Origen metadato E-EMGDE, NTI 

Condiciones uso  

Fuente  

Automatizable ☐ Repetible (multivalor) ☐ En captura ☐ 

Valores 
 Por defecto  

 Esquema o lista de valores  

Tipo de dato 

☒Texto 

☐Fecha 

☐Alfanumérico 

☐Numérico 

☐Booleano 

☐JSON 

Tipo metadato 
Obligatorio 

ENI/EJIS 
☐ Específico ☐ Negocio ☐ 

Visible Sí 

Finalidad  

Comentarios cm:description de Alfresco 

Ejemplo 

[CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DE DISPOSICIONES AUTONÓMICAS SIN 

FUERZA DE LEY] En desarrollo con el art. 161.2 de la Constitución, se establece la 

impugnación de disposiciones y resoluciones autonómicas. El Gobierno goza de la 

legitimación activa para impugnar actividad infralegal, ya sea normativa o no, de una 

Comunidad Autónoma por motivo de una inconstitucionalidad no competencial. Dicha 

impugnación se ha de presentar dentro del plazo de dos meses, con efectos inmediatamente 

suspensivos de la disposición o resolución afectada, suspensión que deberá ser ratificada o 

levantada por el Tribunal Constitucional en un plazo no superior a los cinco meses. El 

control de constitucionalidad de normas infra legales es competencia del Pleno. 

 

[ELABORACIÓN Y MODIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO]: El presupuesto del 

Tribunal Constitucional presupone el comportamiento económico que la institución va a 

tener a lo largo de un año. Con arreglo a lo previsto en el artículo 10.3 de la Ley Orgánica 

2/1979, del Tribunal Constitucional (redacción por Ley Orgánica 6/2007), el Tribunal en 

Pleno, en ejercicio de su autonomía como órgano constitucional, elabora su presupuesto 

integrándolo como una sección independiente dentro de los PGE. En consecuencia, el Pleno 

del Tribunal procede a aprobar el proyecto de su presupuesto para cada ejercicio (al igual 

que proponer o aprobar, según proceda, las modificaciones que resulte oportuno introducir 

en el mismo, siempre que las mismas no correspondan, según la legislación aplicable, al 

Presidente del Tribunal Constitucional). El proyecto se remite al Ministerio de Economía y 

Hacienda para su incorporación al anteproyecto de Ley de PGE que se tramita en las Cortes 

Generales. Aunque los PGE se componen de ingresos y gastos, por las características del 

Tribunal Constitucional su presupuesto solamente estará integrado por los gastos que 

produce la institución.  

 

 

  



         Tribunal Constitucional    ECIS-Esquema de Metadatos_V1_2014 

 

 19 

 

 

tc:fechaInicioActividad 

Etiqueta asociada Fecha inicio 

Definición Fecha de inicio de la actividad 

Entidad Actividad 

Obligatorio Obligatorio 

Origen metadato E-EMGDE, NTI 

Condiciones de 

uso 
 

Fuente  

Automatizable ☐ Repetible (multivalor) ☐ En captura ☐ 

Valores 

 Por defecto  

 Esquema o lista de valores AAA MM DD 

Tipo de dato 

☐Texto 

☒Fecha 

☐Alfanumérico 

☐Numérico 

☐Booleano 

☐JSON 

Tipo metadato 
Obligatorio 

ENI/EJIS 
☒ Específico ☐ Negocio ☐ 

Visible Sí 

Finalidad  

Comentarios  

Ejemplo 11/03/1982 
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tc:fechaFinActividad 

Etiqueta asociada Fecha final 

Definición Fecha de fin de la actividad 

Entidad Actividad 

Obligatorio Optativo 

Origen metadato E-EMGDE, NTI 

Condiciones de 

uso 
 

Fuente  

Automatizable ☐ Repetible (multivalor) ☐ En captura ☐ 

Valores 

 Por defecto  

 Esquema o lista de valores  

Tipo de dato 

☐Texto 

☒Fecha 

☐Alfanumérico 

☐Numérico 

☐Booleano 

☐JSON 

Tipo metadato 
Obligatorio 

ENI/EJIS 
☐ Específico ☐ Negocio ☐ 

Visible Sí 

Finalidad  

Comentarios  

Ejemplo 11/03/1982 
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tc:tipoActividad 

Etiqueta asociada Tipo 

Definición Tipo o categoría de la entidad funcional 

Entidad Actividad 

Obligatorio Obligatorio 

Origen metadato E-EMGDE, NTI 

Condiciones de 

uso 
 

Fuente  

Automatizable ☐ Repetible (multivalor) ☐ En captura ☐ 

Valores 

 Por defecto  

 Esquema o lista de valores Función marco; función; actividad; proceso 

Tipo de dato 

☒Texto 

☐Fecha 

☐Alfanumérico 

☐Numérico 

☐Booleano 

☐JSON 

Tipo metadato 
Obligatorio 

ENI/EJIS 
☐ Específico ☐ Negocio ☐ 

Visible Sí 

Finalidad Identificar las categorías que integran la entidad funcional 

Comentarios  

Ejemplo 
Función marco 

Actividad 
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6.2.2 Elementos de la entidad documental (“Documento”) 

El Tipo Entidad documental está formado por las siguientes categorías: 

 Fondo 

 Serie 

 Expediente/Agregación 

 Documento simple 

Aunque en el eEMGDE el metadato categoría es obligatorio, en nuestro modelo la categoría se 

sobreentiende a partir de la adscripción de los correspondientes subesquemas o aspectos (en 

terminología de la herramienta Alfresco). La categoría fondo corresponderá a un sitio de Alfresco y se 

metadatará con los esquemas disponibles por defecto en la herramienta. Los metadatos se agrupan, 

como ya se ha referido, en los subesquemas o aspectos que figuran en la tabla resumen. 

6.2.2.1 Subesquemas de la entidad documental (“Documento”): Elemento 

Aplicable a todos los elementos de la entidad documental, cualesquiera que sean los demás 

subesquemas que les sean igualmente aplicables. 

tc:aplicacionOrigenElemento 

Etiqueta asociada Aplicación de origen 

Definición 
Código de la aplicación de la que procede el elemento. Solo para los casos de integración 

automática 

Entidad Elemento 

Obligatorio Obligatorio en caso de proceder de aplicación de tramitación 

Origen metadato  

Condiciones uso  

Fuente  

Automatizable ☐ Repetible (multivalor) ☐ En captura ☐ 

Valores 
 Por defecto  

 Esquema o lista de valores Lista de aplicaciones según se realicen las integraciones 

Tipo de dato 

☒Texto 

☐Fecha 

☐Alfanumérico 

☐Numérico 

☐Booleano 

☐JSON 

Tipo metadato 
Obligatorio 

ENI/EJIS 
☐ Específico ☐ Negocio ☐ 

Visible No 

Finalidad Identificar la aplicación que produce los documentos 

Comentarios  

Ejemplo GE01; TJ03; 005 
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tc:nombreElemento 

Etiqueta asociada Título 

Definición Título del elemento 

(Entidad DOC) 

Subesquema 
Elemento 

Obligatorio Obligatorio 

Origen metadato  

Condiciones de 

uso 
 

Fuente  

Automatizable ☐ Repetible (multivalor) ☐ En captura ☐ 

Valores 

 Por defecto  

 Esquema o lista de valores  

Tipo de dato 

☒Texto 

☐Fecha 

☐Alfanumérico 

☐Numérico 

☐Booleano 

☐JSON 

Tipo metadato 
Obligatorio 

ENI/EJIS 
☐ Específico ☐ Negocio ☐ 

Visible Sí 

Finalidad Nombrar el elemento 

Comentarios cm:title de Alfresco 

Ejemplo 

- Expediente de sesión del Pleno número 3 del año 2005 

- Recurso de inconstitucionalidad contra los arts. 23 y 25 de la Ley…. 

- VII Conferencia Iberoamericana de Justicia Constitucional 
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tc:condicionesAccesoElemento 

Código asociado  

Etiqueta asociada Condiciones acceso 

Definición 
Condiciones a cumplir para acceder al documento en el caso de TipoAcceso = “B. Acceso 

restringido” o “C. Excluido de consulta pública” 

(Entidad DOC) 

Subesquema 
Elemento 

Obligatorio Obligatorio si TipoAcceso = B o = C. 

Origen metadato E-EMGDE 

Condiciones de 

uso 
 

Fuente  

Automatizable ☐ Repetible (multivalor) ☒ En captura ☐ 

Valores 

 Por defecto  

 Esquema o lista de valores 

1_Titular 

2_Consentimiento expreso 

3_Anonimizado 

Tipo de dato 

☒Texto 

☐Fecha 

☐Alfanumérico 

☐Numérico 

☐Booleano 

☐JSON 

Tipo metadato 
Obligatorio 

ENI/EJIS 
☐ Específico ☐ Negocio ☐ 

Visible Sí 

Finalidad  

Comentarios 

Debe cumplirse una de las condiciones del esquema de valores para poder acceder. 

TipoAcceso = “B. Acceso restringido” por razones de interés público. Y “C. Excluido de 

consulta pública”, por razones de interés privado (datos personales especialmente 

protegidos). 

Ejemplo Consentimiento expreso 
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tc:descripcionElemento 

Etiqueta asociada Descripción 

Definición Descripción del elemento 

(Entidad DOC) 

Subesquema 
Elemento 

Obligatorio Optativo 

Origen metadato  

Condiciones de 

uso 
 

Fuente  

Automatizable ☐ Repetible (multivalor) ☐ En captura ☐ 

Valores 
 Por defecto  

 Esquema o lista de valores  

Tipo de dato 

☒Texto 

☐Fecha 

☐Alfanumérico 

☐Numérico 

☐Booleano 

☐JSON 

Tipo metadato 
Obligatorio 

ENI/EJIS 
☐ Específico ☐ Negocio ☐ 

Visible Sí 

Finalidad 
Proporcionar una información más detallada sobre el contenido informativo del documento 

o expediente. 

Comentarios cm:description de Alfresco 

Ejemplo 

- Decisión sobre la posible prórroga de adscripción temporal de Letrados. Deliberación y 

decisión sobre proyecto de presupuesto del Tribunal Constitucional para el ejercicio 

2009. 

- X Conferencia Iberoamericana de Justicia Constitucional (Sto. Domingo, 12-15 de 

marzo, 2014). Programa, Informe del Secretario Permanente, Ponencia española, 

Documento resumen elaborado en base a las respuestas al cuestionario, Declaración 

final y Acuerdo de cooperación entre la Unión de las Cortes y Consejos 

constitucionales árabes y la CIJC 
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tc:fechaCapturaElemento 

Etiqueta asociada Fecha captura 

Definición 
Fecha incorporación al Sistema de Gestión Documental (si es un documento, de su 

incorporación al expediente electrónico) 

(Entidad DOC) 

Subesquema 
Elemento 

Obligatorio Obligatorio 

Origen metadato  

Condiciones de 

uso 
 

Fuente  

Automatizable ☐ Repetible (multivalor) ☐ En captura ☐ 

Valores 

 Por defecto  

 Esquema o lista de valores  

Tipo de dato 

☐Texto 

☒Fecha 

☐Alfanumérico 

☐Numérico 

☐Booleano 

☐JSON 

Tipo metadato 
Obligatorio 

ENI/EJIS 
☐ Específico ☐ Negocio ☐ 

Visible Sí 

Finalidad  

Comentarios cm:created de Alfresco 

Ejemplo  
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tc:fechaInicioElemento 

Etiqueta asociada Fecha inicio 

Definición 
Documento: Fecha del documento. 

Grupo o expediente: Fecha de inicio. 

(Entidad DOC) 

Subesquema 
Elemento 

Obligatorio Optativo 

Origen metadato E-EMGDE, NTI 

Condiciones de 

uso 
 

Fuente  

Automatizable ☐ Repetible (multivalor) ☐ En captura ☐ 

Valores 

 Por defecto  

 Esquema o lista de valores DD MM AAAA 

Tipo de dato 

☐Texto 

☒Fecha 

☐Alfanumérico 

☐Numérico 

☐Booleano 

☐JSON 

Tipo metadato 
Obligatorio 

ENI/EJIS 
☐ Específico ☐ Negocio ☐ 

Visible Sí 

Finalidad 
Datar o bien la creación de un documento o bien, a partir de la citada fecha de creación del 

documento que lo inicie, datar la apertura o inicio de un expediente. 

Comentarios  

Ejemplo 12/05/1991 
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tc:identificadorOrigenElemento 

Etiqueta asociada Identificador de origen 

Definición Identificador del elemento en su aplicación de origen 

(Entidad DOC) 

Subesquema 
Elemento 

Obligatorio Obligatorio en caso de proceder de aplicación de tramitación 

Origen metadato  

Condiciones de 

uso 
 

Fuente  

Automatizable ☐ Repetible (multivalor) ☐ En captura ☐ 

Valores 
 Por defecto  

 Esquema o lista de valores  

Tipo de dato 

☒Texto 

☐Fecha 

☐Alfanumérico 

☐Numérico 

☐Booleano 

☒JSON 

Tipo metadato 
Obligatorio 

ENI/EJIS 
☐ Específico ☐ Negocio ☐ 

Visible No 

Finalidad  

Comentarios  

Ejemplo 

003201101200455 

003 (código de aplicación) 2011 (año, si lo registrase) 012 (tipo de expediente, si estuviere 

codificado) 00455 (número de expediente) 
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tc:identificadorElemento 

Etiqueta asociada Identificador 

Definición 
Identificador único no repetible. Será de la forma 

ES_TC_[SERIE]_[AÑO]_[EXPEDIENTE]_[DOCUMENTO] 

(Entidad DOC) 

Subesquema 
Elemento 

Obligatorio Obligatorio 

Origen metadato E-EMGDE, NTI 

Condiciones de 

uso 
 

Fuente  

Automatizable ☐ Repetible (multivalor) ☐ En captura ☐ 

Valores 

 Por defecto  

 Esquema o lista de valores  

Tipo de dato 

☒Texto 

☐Fecha 

☐Alfanumérico 

☐Numérico 

☐Booleano 

☐JSON 

Tipo metadato 
Obligatorio 

ENI/EJIS 
☒ Específico ☐ Negocio ☐ 

Visible Sí 

Finalidad 
Identificar unívocamente cada expediente y documento en el sistema de gestión documental 

mediante un código que, además, permite saber qué es. 

Comentarios Será generado automáticamente por el Sistema de Gestión Documental 

Ejemplo ES_TC_059_2012_00342_0011 
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El metadato que a continuación figura, tc:interesadosElemento, es un único metadato pero con una 

estructura que agrupa el valor “interesado” y un rol determinado adscrito a este último. Así, se utilizan 

dos fichas: 

tc:interesadosElemento 

Etiqueta asociada Interesado 

Definición 

Agente que realiza una acción en el marco de procedimiento. Se puede referir a tramitadores o 

a terceros ajenos al Tribunal Constitucional, dependiendo de su relación con el metadato "Rol 

interesado". 

(Entidad DOC) 

Subesquema 
Elemento 

Obligatorio Optativo 

Origen metadato 
Se contempla en los diversos esquemas aunque allí aparece desglosado en numerosos 

metadatos “planos”. Así, en el EJIS, por ejemplo. 

Condiciones de 

uso 
 

Fuente Aplicaciones (sin perjuicio de que usen la información de la Base de Agentes) 

Automatizable ☐ Repetible (multivalor) ☒ En captura ☐ 

Valores 

 Por defecto  

 Esquema o lista de valores Lista de valores (Base de agentes) 

Tipo de dato 

☐Texto 

☐Fecha 

☐Alfanumérico 

☐Numérico 

☐Booleano 

☒JSON 

Tipo metadato 
Obligatorio 

ENI/EJIS 
☐ Específico ☐ Negocio ☐ 

Visible Sí 

Finalidad 
Identificar a los actores (personas físicas, jurídicas) que de una forma u otra intervienen en 

un procedimiento 

Comentarios Los interesados y sus roles estarán en una base de datos externa (Base de Agentes) 

Ejemplo 
Juan López Pérez 

Audiencia Provincial de Málaga 
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tc:interesadosElemento 

Etiqueta asociada Rol del Interesado 

Definición 

Rol del interesado en el marco del procedimiento: solicita, autoriza, representa, recurre, 

informa, etc. 

Sólo en procedimientos reglados (de resolución) e informativos, no en agregaciones 

(constancia). 

(Entidad DOC) 

Subesquema 
Elemento 

Obligatorio Optativo 

Origen metadato 
Se contempla en los diversos esquemas aunque allí aparece desglosado en numerosos 

metadatos “planos”. Así, en el EJIS, por ejemplo. 

Condiciones de uso  

Fuente Aplicaciones (sin perjuicio de que usen la información de la Base de Agentes) 

Automatizable ☐ Repetible (multivalor) ☒ En captura ☐ 

Valores 

 Por defecto  

 Esquema o 

lista de valores 

Abstenido 

Asesor 

Comisionado 

Compareciente (Personado) 

Defensor: Abogado 

Defensor: Abogado del Estado 

Defensor: Letrado de Comunidad 

Autónoma 

Defensor: Letrado de Corporación 

Municipal 

Defensor: Letrado de la Seguridad 

Social 

Defensor: Letrado en Asamblea 

autonómica 

Defensor: Letrado en Cortes 

Generales 

Demandante 

Denunciante 

Dependencia tramitadora 

Fiscal 

Instructor 

Interesado 

Interventor 

Interviniente 

Órgano resolutorio 

Ponente 

Promotor 

Recurrente 

Recusado 

Recusante 

Representante legal 

Solicitante 

Tipo de dato 

☐Texto 

☐Fecha 

☐Alfanumérico 

☐Numérico 

☐Booleano 

☒JSON 

Tipo metadato 
Obligatorio 

ENI/EJIS 
☐ Específico ☐ Negocio ☐ 

Visible Sí 

Finalidad Identificar el rol de los actores (personas físicas, jurídicas) en un procedimiento 

Comentarios Los interesados y sus roles estarán en una base de datos externa 

Ejemplo 

Juan López Pérez: Comisionado 

REPSOL S.A.: Demandante 

Tribunal Constitucional. Sala Primera: Órgano resolutorio 
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tc:organosElemento 

Etiqueta asociada Órgano  

Definición 
Agente tipo organización (interno) que es responsable (produce o reúne-controla) el 

expediente o documento. 

(Entidad DOC) 

Subesquema 
Elemento 

Obligatorio Obligatorio 

Origen metadato E-EMGDE, NTI 

Condiciones de 

uso 
 

Fuente Base de datos de organización (Tribunal Constitucional) 

Automatizable ☐ Repetible (multivalor) ☒ En captura ☐ 

Valores 

 Por defecto  

 Esquema o lista de valores  

Tipo de dato 

☐Texto 

☐Fecha 

☐Alfanumérico 

☐Numérico 

☐Booleano 

☒JSON 

Tipo metadato 
Obligatorio 

ENI/EJIS 
☒ Específico ☐ Negocio ☐ 

Visible Sí 

Finalidad 
Identificar el agente (órgano, servicio…) del Tribunal Constitucional responsable del 

expediente o documento 

Comentarios Los órganos estarán en una base de datos externa (Base de datos de organización) 

Ejemplo 
Secretaría general 

Junta de Gobierno 
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tc:nivelLopdElemento 

Etiqueta asociada Nivel LOPD 

Definición 
Indica el nivel de seguridad respecto de los datos personales contenidos en el 

expediente/documento, de acuerdo con los niveles establecidos en la LOPD 

(Entidad DOC) 

Subesquema 
Elemento 

Obligatorio Obligatorio si tiene aspecto ElementoArchivo 

Origen metadato E-EMGDE 

Condiciones de 

uso 
 

Fuente Valores establecidos en LOPD y normas de desarrollo (RD 1720/2007) 

Automatizable ☐ Repetible (multivalor) ☐ En captura ☐ 

Valores 

 Por defecto Medio 

 Esquema o lista de valores 

Sin datos personales 

Bajo 

Medio 

Alto 

Tipo de dato 

☒Texto 

☐Fecha 

☐Alfanumérico 

☐Numérico 

☐Booleano 

☐JSON 

Tipo metadato 
Obligatorio 

ENI/EJIS 
☐ Específico ☐ Negocio ☐ 

Visible Sí 

Finalidad 
Indicar el nivel de seguridad respecto de los datos personales contenidos en el 

expediente/documento, de acuerdo con los niveles establecidos en la LOPD 

Comentarios  

Ejemplo Medio 
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tc:notasElemento 

Etiqueta asociada Notas 

Definición Campo para cualquier observación no contemplada en el Esquema de metadatos 

(Entidad DOC) 

Subesquema 
Elemento 

Obligatorio Optativo 

Origen metadato  

Condiciones de 

uso 
 

Fuente  

Automatizable ☐ Repetible (multivalor) ☐ En captura ☐ 

Valores 
 Por defecto  

 Esquema o lista de valores  

Tipo de dato 

☒Texto 

☐Fecha 

☐Alfanumérico 

☐Numérico 

☐Booleano 

☐JSON 

Tipo metadato 
Obligatorio 

ENI/EJIS 
☐ Específico ☐ Negocio ☐ 

Visible Sí 

Finalidad 
Anotar cualquier observación o puntualización que pueda ser necesaria o de interés y que 

no pueda recogerse o deducirse de ningún otro elemento de metadato. 

Comentarios  

Ejemplo “Parte de las actuaciones de este expediente hubieron de reconstruirse”  
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tc:tipoAccesoElemento 

Etiqueta asociada Tipo acceso 

Definición 
Accesibilidad de la documentación de acuerdo con las normas legales y reglamentarias 

aplicables 

(Entidad DOC) 

Subesquema 
Elemento 

Obligatorio Obligatorio si tiene aspecto ElementoArchivo 

Origen metadato E-EMGDE 

Condiciones de 

uso 
 

Fuente  

Automatizable ☐ Repetible (multivalor) ☐ En captura ☐ 

Valores 

 Por defecto B 

 Esquema o lista de valores 

A_Acceso Libre 

B_Acceso restringido (sometido a autorización) 

C_Acceso excluido de la consulta pública 

D_Acceso reservado 

Tipo de dato 

☒Texto 

☐Fecha 

☐Alfanumérico 

☐Numérico 

☐Booleano 

☐JSON 

Tipo metadato 
Obligatorio 

ENI/EJIS 
☐ Específico ☐ Negocio ☐ 

Visible Sí 

Finalidad 

Establecer, de acuerdo con las normas aplicables y los procedimientos establecidos, el grado 

de accesibilidad o comunicabilidad de los documentos para terceros ajenos al Tribunal 

Constitucional. 

Comentarios Apéndice 15 del EMGDE 

Ejemplo C: Acceso excluido de consulta pública 
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tc:versionElemento 

Etiqueta asociada  Versión ECIS 

Definición 
Id de la versión de la Norma ECIS, que contempla NTI de documento/expediente electrónico 

y el esquema EJIS 

(Entidad DOC) 

Subesquema 
Elemento 

Obligatorio Obligatorio 

Origen metadato ECIS (NTI, EJIS) 

Condiciones de 

uso 
 

Fuente  

Automatizable ☐ Repetible (multivalor) ☐ En captura ☐ 

Valores 

 Por defecto http://www.tribunalconstitucional.es/model/content/1.0 

 Esquema o lista de valores  

Tipo de dato 

☒Texto 

☐Fecha 

☐Alfanumérico 

☐Numérico 

☐Booleano 

☐JSON 

Tipo metadato 
Obligatorio 

ENI/EJIS 
☒ Específico ☐ Negocio ☐ 

Visible No 

Finalidad Identificar la versión del Esquema de Metadatos del Tribunal Constitucional. 

Comentarios  

Ejemplo ECIS_v._2.0 
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6.2.2.2 Subesquemas de la entidad documental (“Documento”): Documento 

Aplicable a los documentos simples, integrantes o no de un expediente, en cualquier formato y, por tanto, 

cualesquiera que sean otros subesquemas que les sean igualmente aplicables. 

tc:tipoDocumento 

Etiqueta asociada Tipo documental 

Definición 
Unidad documental producida por un organismo en el desarrollo de una actividad concreta y  cuyo 

formato, contenido informativo y soporte son homogéneos. 

(Entidad DOC) 

Subesquema 
Documento 

Obligatorio Obligatorio para ElementoArchivo 

Origen metadato E-EMGDE, NTI 

Condiciones uso  

Fuente  

Automatizable ☐ Repetible (multivalor) ☐ En captura ☐ 

Valores 

 Por defecto  

Esquema o lista 

de valores 

(sin perjuicio de 

subtipos más 

específicos) 

TD01 - Resolución 

TD02 - Acuerdo 

TD03 - Contrato 

TD04 - Convenio 

TD05 - Declaración 

TD06 - Comunicación 

TD07 - Notificación 

TD08 - Publicación 

TD09 - Acuse de recibo 

TD10 - Acta 

TD11 - Certificado 

TD12 - Diligencia 

TD13 - Informe 

TD14 - Solicitud 

TD15 - Denuncia 

TD16 - Alegación 

TD17 - Recurso 

TD18 - Comunicación ciudadano 

TD19 - Factura 

TD99 - Otros 

Tipo de dato 

☒Texto 

☐Fecha 

☐Alfanumérico 

☐Numérico 

☐Booleano 

☐JSON 

Tipo metadato Obligatorio ENI/EJIS ☐ Específico ☐ Negocio ☐ 

Visible Sí 

Finalidad  

Comentarios 

Valores establecidos en ECIS, derivado de apéndice 25 E-EMGDE y en Anexo I de NTI "Documento 

electrónico" y demás normas de interoperabilidad. Los tipos específicos de carácter jurisdiccional 

estarán referidos a su propia lista de valores. 

 
Ejemplo Acta; Providencia de inadmisión; Sentencia estimatoria sin votos particulares; Convenio. 
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tc:autorIntelectualDocumento 

Etiqueta asociada Autor intelectual 

Definición Describe al autor intelectual del contenido del documento.  

(Entidad DOC) 

Subesquema 
Documento 

Obligatorio Obligatorio si es elemento físico 

Origen metadato  

Condiciones de 

uso 

Metadato necesario si el documento no es electrónico (Para documentos electrónicos se 

usa un rol de firmante "CREA" para significar el autor intelectual de un documento) 

Fuente  

Automatizable ☐ Repetible (multivalor) ☐ En captura ☐ 

Valores 
 Por defecto  

 Esquema o lista de valores Base de agentes 

Tipo de dato 

☒Texto 

☐Fecha 

☐Alfanumérico 

☐Numérico 

☐Booleano 

☐JSON 

Tipo metadato 
Obligatorio 

ENI/EJIS 
☐ Específico ☐ Negocio ☐ 

Visible Sí 

Finalidad  

Comentarios cm:author de Alfresco 

Ejemplo Juan Pérez García 
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tc:expedienteOrigenDocumento 

Etiqueta asociada Expediente de pertenencia 

Definición 
Expediente al que pertenece el documento. Relacionado con el valor identificadorOrigen de la 

clase Elemento 

(Entidad DOC) 

Subesquema 
Documento 

Obligatorio Obligatorio cuando se trate de documentos que formen parte de un expediente 

Origen metadato  

Condiciones de 

uso 

Utilizado para asociar un documento a un expediente. Será obligatorio cuando creamos 

documentos a través del servicio de interoperabilidad y estos forman parte de un expediente 

Fuente  

Automatizable ☐ Repetible (multivalor) ☐ En captura ☐ 

Valores 

 Por defecto  

 Esquema o lista de valores  

Tipo de dato 

☒Texto 

☒Fecha 

☐Alfanumérico 

☐Numérico 

☐Booleano 

☐ JSON 

Tipo metadato 
Obligatorio 

ENI/EJIS ☐ Específico ☐ Negocio ☐ 

Visible Sí 

Finalidad  

Comentarios  

Ejemplo ES_TC_024_2014_0003 
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tc:destinatarioDocumento 

Etiqueta asociada Destinatario 

Definición Datos del destinatario o destinatarios del documento.  

(Entidad DOC) 

Subesquema 
Documento 

Obligatorio Obligatorio si  NumRegSalida no está vacío 

Origen metadato  

Condiciones de 

uso 
 

Fuente Se toman de la base de datos de agentes. 

Automatizable ☐ Repetible (multivalor) ☒ En captura ☐ 

Valores 

 Por defecto  

 Esquema o lista de valores  

Tipo de dato 

☐Texto 

☐Fecha 

☐Alfanumérico 

☐Numérico 

☐Booleano 

☒JSON 

Tipo metadato 
Obligatorio 

ENI/EJIS 
☐ Específico ☐ Negocio ☐ 

Visible Sí 

Finalidad Identificar al destinatario de un documento 

Comentarios  

Ejemplo 
Ministerio de Justicia 

Juan Pérez García 
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tc:fechaRegEntradaDocumento 

Etiqueta asociada Fecha entrada 

Definición Fecha en la que el documento entró por el Registro de Entrada 

(Entidad DOC) 

Subesquema 
Documento 

Obligatorio Obligatorio si el documento procede del registro de entrada 

Origen metadato  

Condiciones de 

uso 
 

Fuente Aplicación de registro general 

Automatizable ☐ Repetible (multivalor) ☐ En captura ☐ 

Valores 

 Por defecto  

 Esquema o lista de valores AAAA-MM-DDThh:mm:ss 

Tipo de dato 

☐Texto 

☒Fecha 

☐Alfanumérico 

☐Numérico 

☐Booleano 

☐JSON 

Tipo metadato 
Obligatorio 

ENI/EJIS 
☐ Específico ☐ Negocio ☐ 

Visible Sí 

Finalidad  

Comentarios  

Ejemplo 12/03/2013 
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tc:fechaRegSalidaDocumento 

Etiqueta asociada Fecha salida 

Definición Fecha en la que el documento salió por el Registro de Salida 

(Entidad DOC) 

Subesquema 
Documento 

Obligatorio Obligatorio si el documento procede del registro de salida 

Origen metadato  

Condiciones de 

uso 
 

Fuente Aplicación de registro general 

Automatizable ☐ Repetible (multivalor) ☐ En captura ☐ 

Valores 

 Por defecto  

 Esquema o lista de valores AAAA-MM-DDThh:mm:ss 

Tipo de dato 

☐Texto 

☒Fecha 

☐Alfanumérico 

☐Numérico 

☐Booleano 

☐JSON 

Tipo metadato 
Obligatorio 

ENI/EJIS 
☐ Específico ☐ Negocio ☐ 

Visible Sí 

Finalidad  

Comentarios  

Ejemplo 12/03/2013 
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tc:idiomaDocumento 

Etiqueta asociada Idioma 

Definición Idioma del documento 

(Entidad DOC) 

Subesquema 
Documento 

Obligatorio Obligatorio si no es Español 

Origen metadato E-EMGDE 

Condiciones de 

uso 
 

Fuente  

Automatizable ☐ Repetible (multivalor) ☐ En captura ☐ 

Valores 

 Por defecto Español 

 Esquema o lista de valores  

Tipo de dato 

☒Texto 

☐Fecha 

☐Alfanumérico 

☐Numérico 

☐Booleano 

☐JSON 

Tipo metadato 
Obligatorio 

ENI/EJIS 
☐ Específico ☐ Negocio ☐ 

Visible Sí 

Finalidad  

Comentarios sys:local de Alfresco 

Ejemplo  
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tc:numRegSalidaDocumento 

Etiqueta asociada Registro salida 

Definición 
Número de salida adjudicado por el Registro General  (si el documento ha sido enviado por 

registro) 

(Entidad DOC) 

Subesquema 
Documento 

Obligatorio Obligatorio si el documento procede del registro de salida 

Origen metadato  

Condiciones de 

uso 
 

Fuente Aplicación de registro general 

Automatizable ☐ Repetible (multivalor) ☐ En captura ☐ 

Valores 

 Por defecto  

 Esquema o lista de valores  

Tipo de dato 

☒Texto 

☐Fecha 

☐Alfanumérico 

☐Numérico 

☐Booleano 

☐JSON 

Tipo metadato 
Obligatorio 

ENI/EJIS 
☐ Específico ☐ Negocio ☐ 

Visible Sí 

Finalidad  

Comentarios  

Ejemplo 
0002365 

2014/00265 
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tc:numRegEntradaDocumento 

Etiqueta asociada Registro entrada 

Definición Número de entrada en el registro (si el documento procede del registro) 

(Entidad DOC) 

Subesquema 
Documento 

Obligatorio Obligatorio si el documento procede del registro de entrada 

Origen metadato  

Condiciones de 

uso 
 

Fuente Aplicación de registro general 

Automatizable ☐ Repetible (multivalor) ☐ En captura ☐ 

Valores 

 Por defecto  

 Esquema o lista de valores  

Tipo de dato 

☒Texto 

☐Fecha 

☐Alfanumérico 

☐Numérico 

☐Booleano 

☐JSON 

Tipo metadato 
Obligatorio 

ENI/EJIS 
☐ Específico ☐ Negocio ☐ 

Visible Sí 

Finalidad  

Comentarios  

Ejemplo 
0002365 

2014/00265 
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tc:autorDocumento 

Etiqueta asociada Responsable captura 

Definición Persona o dispositivo que INCORPORA el documento al Sistema de Gestión Documental 

(Entidad DOC) 

Subesquema 
Documento 

Obligatorio Optativo 

Origen metadato  

Condiciones de 

uso 
 

Fuente Base de datos de agentes; LDAP 

Automatizable ☐ Repetible (multivalor) ☐ En captura ☒ 

Valores 

 Por defecto  

 Esquema o lista de valores  

Tipo de dato 

☒Texto 

☐Fecha 

☐Alfanumérico 

☐Numérico 

☐Booleano 

☐ JSON 

Tipo metadato 
Obligatorio 

ENI/EJIS 
☐ Específico ☐ Negocio ☐ 

Visible Sí 

Finalidad  

Comentarios cm:creador de Alfresco 

Ejemplo Daniel de Ocaña Lacal 
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6.2.2.3 Subesquemas de la entidad documental (“Documento”): Expediente 

Aplicable a los expedientes en cualquier formato, ya sean reglados o no (agregaciones). 

tc:ejercicioExpediente 

Etiqueta asociada Año/ ejercicio 

Definición Año del expediente (en que se inicia) 

(Entidad DOC) 

Subesquema 
Expediente 

Obligatorio Obligatorio 

Origen metadato  

Condiciones de 

uso 
 

Fuente  

Automatizable ☐ Repetible (multivalor) ☐ En captura ☐ 

Valores 

 Por defecto  

 Esquema o lista de valores AAAA 

Tipo de dato 

☐Texto 

☐Fecha 

☐Alfanumérico 

☒Entero 

☐Booleano 

☐JSON 

Tipo metadato 
Obligatorio 

ENI/EJIS 
☐ Específico ☐ Negocio ☐ 

Visible Sí 

Finalidad  

Comentarios  

Ejemplo  
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tc:estadoExpediente 

Etiqueta asociada Expediente cerrado 

Definición Estado del expediente o grupo 

(Entidad DOC) 

Subesquema 
Expediente 

Obligatorio Obligatorio 

Origen metadato NTI 

Condiciones de 

uso 
 

Fuente  

Automatizable ☐ Repetible (multivalor) ☐ En captura ☐ 

Valores 

 Por defecto cerrado 

 Esquema o lista de valores abierto; cerrado 

Tipo de dato 

☐Texto 

☐Fecha 

☐Alfanumérico 

☐Numérico 

☒Booleano 

☐JSON 

Tipo metadato 
Obligatorio 

ENI/EJIS 
☒ Específico ☐ Negocio ☐ 

Visible Sí 

Finalidad  

Comentarios  

Ejemplo  
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tc:fechaFinExpediente 

Etiqueta asociada Fecha final 

Definición Fecha de cierre del expediente 

(Entidad DOC) 

Subesquema 
Expediente 

Obligatorio Obligatorio si Estado = Cerrado 

Origen metadato E-EMGDE 

Condiciones de 

uso 
 

Fuente  

Automatizable ☐ Repetible (multivalor) ☐ En captura ☐ 

Valores 

 Por defecto  

 Esquema o lista de valores AAAA-MM-DDThh:mm:ss 

Tipo de dato 

☐Texto 

☒Fecha 

☐Alfanumérico 

☐Numérico 

☐Booleano 

☐JSON 

Tipo metadato 
Obligatorio 

ENI/EJIS 
☐ Específico ☐ Negocio ☐ 

Visible Sí 

Finalidad  

Comentarios  

Ejemplo  
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tc:numeroExpediente 

Etiqueta asociada Número de expediente 

Definición Número del expediente dentro del ejercicio 

(Entidad DOC) 

Subesquema 
Expediente 

Obligatorio Obligatorio 

Origen metadato  

Condiciones de 

uso 
 

Fuente  

Automatizable ☐ Repetible (multivalor) ☐ En captura ☐ 

Valores 

 Por defecto  

 Esquema o lista de valores  

Tipo de dato 

☒Texto 

☐Fecha 

☐Alfanumérico 

☐Numérico 

☐Booleano 

☐JSON 

Tipo metadato 
Obligatorio 

ENI/EJIS 
☐ Específico ☐ Negocio ☐ 

Visible Sí 

Finalidad 
Identificar a un expediente de una misma serie documental o agrupación dentro de un año o 

ejercicio 

Comentarios 
Los recursos de jurisdicción constitucional utilizan una numeración única, con 

independencia de su tipología (amparos, recursos de inconstitucionalidad, etc.) 

Ejemplo 
045 

045/2013 
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6.2.2.4 Subesquemas de la entidad documental (“Documento”): Serie 

Aplicable a la categoría Serie, agrupación de expedientes y o documento simples en cualquier formato y con 

características comunes. 

tc:muestreoSerie 

Etiqueta asociada Muestreo 

Definición 
Selección de una o parte de una serie documental basada en métodos estadísticos a efectos de 

su eliminación 

(Entidad DOC) 

Subesquema 
Serie 

Obligatorio  

Origen metadato E-EMGDE(optativo) 

Condiciones de 

uso 
 

Fuente  

Automatizable ☐ Repetible (multivalor) ☐ En captura ☐ 

Valores 

 Por defecto  

 Esquema o lista de valores SI, NO 

Tipo de dato 

☐Texto 

☐Fecha 

☐Alfanumérico 

☐Numérico 

☒Booleano 

☐JSON 

Tipo metadato 
Obligatorio 

ENI/EJIS 
☐ Específico ☐ Negocio ☐ 

Visible Sí 

Finalidad  

Comentarios  

Ejemplo  
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tc:plazoEliminacionSerie 

Código asociado  

Etiqueta asociada Plazo de eliminación 

Definición Condición de eliminación del elemento. En años. 

(Entidad DOC) 

Subesquema 
Serie 

Obligatorio  

Origen metadato  

Condiciones de 

uso 
 

Fuente  

Automatizable ☐ Repetible (multivalor) ☐ En captura ☐ 

Valores 

 Por defecto  

 Esquema o lista de valores  

Tipo de dato 

☐Texto 

☐Fecha 

☐Alfanumérico 

☒Entero 

☐Booleano 

☐JSON 

Tipo metadato 
Obligatorio 

ENI/EJIS 
☐ Específico ☐ Negocio ☐ 

Visible Sí 

Finalidad  

Comentarios 

En el momento de crear un documento, la fecha de eliminación será la fecha de inicio del 

documento + años (serie). Para un expediente, la fecha de eliminación se inicializará en el 

momento de su cierre, a partir de la fecha de cierre. 

Ejemplo  
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tc:tipoMuestreoSerie 

Código asociado  

Etiqueta asociada Tipo muestreo 

Definición Tipo de muestreo 

(Entidad DOC) 

Subesquema 
Serie 

Obligatorio  

Origen metadato E-EMGDE(optativo) 

Condiciones de 

uso 
 

Fuente  

Automatizable ☐ Repetible (multivalor) ☐ En captura ☐ 

Valores 

 Por defecto  

 Esquema o lista de valores 
Años acabados en 0; Años acabados en 0 o 5; 1 de cada n; 

Aleatorio 

Tipo de dato 

☒Texto 

☐Fecha 

☐Alfanumérico 

☐Numérico 

☐Booleano 

☐JSON 

Tipo metadato 
Obligatorio 

ENI/EJIS 
☐ Específico ☐ Negocio ☐ 

Visible Sí 

Finalidad  

Comentarios  

Ejemplo  
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6.2.2.5 Subesquemas de la entidad documental (“Documento”): Documento digitalizado 

Aplicable a los documentos electrónicos obtenidos a partir de un proceso de digitalización certificada de 

documentos en papel. 

tc:autorCopiaDocumentoDigitalizado 

Etiqueta asociada Autor copia 

Definición 
Persona física al servicio del Tribunal Constitucional, empleado público o externo de empresa 

de servicios,  responsable de realizar la copia 

(Entidad DOC) 

Subesquema 
Documento digitalizado 

Obligatorio Obligatorio 

Origen metadato  

Condiciones de 

uso 
 

Fuente  

Automatizable ☐ Repetible (multivalor) ☐ En captura ☐ 

Valores 

 Por defecto  

 Esquema o lista de valores  

Tipo de dato 

☒Texto 

☐Fecha 

☐Alfanumérico 

☐Numérico 

☐Booleano 

☐JSON 

Tipo metadato 
Obligatorio 

ENI/EJIS 
☐ Específico ☐ Negocio ☐ 

Visible Sí 

Finalidad 
Identificar a la persona física al servicio del Tribunal Constitucional, empleado público o 

externo de empresa de servicios,  responsable de realizar la copia 

Comentarios 
Si se trata de digitalización certificada, debería ser un metadato automatizable en el 

momento de la captura. 

Ejemplo Juan López García 
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tc:caracterDocumentoDocumentoDigitalizado 

Etiqueta asociada Documento escaneado es original 

Definición Indica si el documento que se ha copiado es un original o una copia 

(Entidad DOC) 

Subesquema 
Documento digitalizado 

Obligatorio Obligatorio 

Origen metadato  

Condiciones de 

uso 
 

Fuente  

Automatizable ☐ Repetible (multivalor) ☐ En captura ☐ 

Valores 

 Por defecto Original 

 Esquema o lista de valores Original; copia 

Tipo de dato 

☐Texto 

☐Fecha 

☐Alfanumérico 

☐Numérico 

☒Booleano 

☐JSON 

Tipo metadato 
Obligatorio 

ENI/EJIS 
☐ Específico ☐ Negocio ☐ 

Visible Sí 

Finalidad  

Comentarios  

Ejemplo Original 
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tc:fechaDigitalizacionDocumentoDigitalizado 

Etiqueta asociada Fecha 

Definición Fecha en la que se digitaliza el documento 

(Entidad DOC) 

Subesquema 
Documento Digitalizado 

Obligatorio Obligatorio 

Origen metadato E-EMGDE 

Condiciones de 

uso 
 

Fuente  

Automatizable ☐ Repetible (multivalor) ☐ En captura ☐ 

Valores 

 Por defecto  

 Esquema o lista de valores AAAA-MM-DDThh:mm:ss 

Tipo de dato 

☐Texto 

☒Fecha 

☐Alfanumérico 

☐Numérico 

☐Booleano 

☐JSON 

Tipo metadato 
Obligatorio 

ENI/EJIS 
☒ Específico ☐ Negocio ☐ 

Visible Sí 

Finalidad  

Comentarios Automatizable si el proceso de digitalización es certificado 

Ejemplo 12/03/2014 
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tc:resolucionDocumentoDigitalizado 

Etiqueta asociada Resolución (px) 

Definición Resolución de la imagen adquirida medida en píxeles por pulgada del documento digitalizado 

(Entidad DOC) 

Subesquema 
Documento Digitalizado 

Obligatorio Obligatorio 

Origen metadato E-EMGDE 

Condiciones de 

uso 
 

Fuente  

Automatizable ☐ Repetible (multivalor) ☐ En captura ☐ 

Valores 

 Por defecto  

 Esquema o lista de valores  

Tipo de dato 

☐Texto 

☐Fecha 

☐Alfanumérico 

☒Entero 

☐Booleano 

☐JSON 

Tipo metadato 
Obligatorio 

ENI/EJIS 
☒ Específico ☐ Negocio ☐ 

Visible Sí 

Finalidad  

Comentarios  

Ejemplo 300 px 
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tc:responsableCompulsaDocumentoDigitalizado 

Etiqueta asociada Responsable compulsa 

Definición Responsable del Tribunal Constitucional del cotejo del original y la copia digitalizada 

(Entidad DOC) 

Subesquema 
Documento Digitalizado 

Obligatorio Obligatorio si EstadoElaboracion = EE03 

Origen metadato  

Condiciones de 

uso 
 

Fuente  

Automatizable ☐ Repetible (multivalor) ☐ En captura ☐ 

Valores 

 Por defecto  

 Esquema o lista de valores  

Tipo de dato 

☒Texto 

☐Fecha 

☐Alfanumérico 

☐Numérico 

☐Booleano 

☐JSON 

Tipo metadato 
Obligatorio 

ENI/EJIS 
☐ Específico ☐ Negocio ☐ 

Visible Sí 

Finalidad  

Comentarios  

Ejemplo Juan García Pérez 
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6.2.2.6 Subesquemas de la entidad documental (“Documento”): Elemento electrónico 

Aplicable a los documentos y expedientes en formato electrónico. 

tc:csvElementoElectronico 

Etiqueta asociada Código Seguro de Verificación 

Definición Código seguro de verificación 

(Entidad DOC) 

Subesquema 
Elemento electrónico 

Obligatorio Optativo 

Origen metadato E-EMGDE 

Condiciones de 

uso 
 

Fuente  

Automatizable ☐ Repetible (multivalor) ☐ En captura ☐ 

Valores 
 Por defecto  

 Esquema o lista de valores  

Tipo de dato 

☒Texto 

☐Fecha 

☐Alfanumérico 

☐Numérico 

☐Booleano 

☐JSON 

Tipo metadato 
Obligatorio 

ENI/EJIS 
☐ Específico ☐ Negocio ☐ 

Visible Sí 

Finalidad 

Artículo 30.5 Ley 11/2007: "Las copias realizadas en soporte papel de documentos públicos 

administrativos emitidos por medios electrónicos y firmados electrónicamente tendrán la 

consideración de copias auténticas siempre que incluyan la impresión de un código generado 

electrónicamente u otros sistemas de verificación que permitan contrastar su autenticidad 

mediante el acceso a los archivos electrónicos de la Administración Pública, órgano o entidad 

emisora” 

 

Comentarios  

Ejemplo 34443FG676762A4CF5D5500003 
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tc:firmantesElementoElectronico 

Etiqueta asociada Firmante 

Definición Identificación del firmante 

(Entidad DOC) 

Subesquema 
Elemento electrónico 

Obligatorio 
Obligatorio si (Categoría =Expediente/Agregación o Documento y EstadoElaboracion=EE01, 

EE02, EE03 o EE04) 

Origen metadato E-EMGDE 

Condiciones de 

uso 
 

Fuente Base de terceros 

Automatizable ☐ Repetible (multivalor) ☒ En captura ☐ 

Valores 

 Por defecto  

 Esquema o lista de valores Lista de valores 

Tipo de dato 

☐Texto 

☐Fecha 

☐Alfanumérico 

☐Numérico 

☐Booleano 

☒JSON 

Tipo metadato 
Obligatorio 

ENI/EJIS 
☐ Específico ☐ Negocio ☐ 

Visible Sí 

Finalidad Identificar el firmante de un documento 

Comentarios Los firmantes y sus roles estarán en una base de datos externa (tablas diferentes) 

Ejemplo Juan Pérez Gómez 
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tc:firmantesElementoElectronico 

Etiqueta asociada Rol firmante 

Definición Rol que juegan los firmantes 

(Entidad DOC) 

Subesquema 
Elemento Electrónico 

Obligatorio 
Obligatorio si (Categoria =Expediente/Agregación o Documento y EstadoElaboracion=EE01, 

EE02, EE03 o EE04) 

Origen metadato E-EMGDE 

Condiciones de 

uso 
 

Fuente   

Automatizable ☐ Repetible (multivalor) ☒ En captura ☐ 

Valores 

Por defecto  

Esquema o lista 

de valores 

Crea: Firma el documento en calidad de creador del mismo (si se trata de 

una solicitud, crea + solicitud= solicitante; si de un informe, "informante", 

etc.; si de una resolución, “órgano resolutorio”). 

Refrenda: Da el visto bueno al contenido de un documento con carácter 

intermedio (previo a decisión o resolución final del procedimiento).  

Resuelve: Como su propio nombre indica, decide sobre lo planteado en el 

procedimiento cuando sólo se firma y no hay un documento de resolución.  

Asienta: este rol implica tomar conocimiento del asunto del 

procedimiento a efectos de control. Sólo presente en procesos de personal 

(permisos), no debería ser necesario si lo solicitado y aprobado se registra 

de forma automática en las aplicaciones correspondientes.  

Archivo: firma de lote (expediente o agregación) o documento simple que 

no forma parte de un expediente a efectos de archivo 

 

Tipo de dato 

☐Texto 

☐Fecha 

☐Alfanumérico 

☐Numérico 

☐Booleano 

☒JSON 

Tipo metadato 
Obligatorio 

ENI/EJIS 
☐ Específico ☐ Negocio ☐ 

Visible Sí 

Finalidad Determinar en qué calidad de qué o por qué motivo firma una persona el documento 

Comentarios Los firmantes y sus roles estarán en una base de datos externa 

Ejemplo 
Crea [el documento] 

Resuelve [decide sobre lo planteado en el documento, si éste es una propuesta] 
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6.2.2.7 Subesquemas de la entidad documental (“Documento”): Documento electrónico 

Aplicable a los documentos electrónicos simples, integrantes o no de un expediente. 

tc:estadoElaboracionDocumentoElectronico 

Etiqueta asociada Carácter documento 

Definición Indica el carácter de originalidad o copia del documento 

(Entidad DOC) 

Subesquema 
Documento electrónico 

Obligatorio Obligatorio 

Origen metadato E-EMGDE (20.1 y 20.2.) NTI 

Condiciones de 

uso 
 

Fuente  

Automatizable ☐ Repetible (multivalor) ☐ En captura ☐ 

Valores 

 Por defecto EE01_Original 

 Esquema o lista de valores 

EE01_Original 

EE02_Copia electrónica auténtica con cambio de formato 

EE03_Copia electrónica auténtica de documento papel 

EE04_Copia electrónica parcial auténtica 

EE98_Copia NO auténtica de documento papel 

EE99_Otros 

Tipo de dato 

☒Texto 

☐Fecha 

☐Alfanumérico 

☐Numérico 

☐Booleano  

☐JSON 

Tipo metadato 
Obligatorio 

ENI/EJIS 
☒ Específico ☐ Negocio ☐ 

Visible Sí 

Finalidad  

Comentarios Si y sólo si EE03 o EE98, debe incluirse el aspecto Documento Digitalizado 

Ejemplo  
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tc:idenDocOrigenDocumentoElectronico 

Etiqueta asociada Documento origen 

Definición Referencia al documento original del que se cambió el formato 

(Entidad DOC) 

Subesquema 
Documento Electrónico 

Obligatorio Obligatorio si EstadoElaboracion = EE02 

Origen metadato NTI 

Condiciones de 

uso 
 

Fuente  

Automatizable ☐ Repetible (multivalor) ☐ En captura ☐ 

Valores 

 Por defecto  

 Esquema o lista de valores  

Tipo de dato 

☒Texto 

☐Fecha 

☐Alfanumérico 

☐Numérico 

☐Booleano 

☐JSON 

Tipo metadato 
Obligatorio 

ENI/EJIS 
☐ Específico ☐ Negocio ☐ 

Visible No 

Finalidad  

Comentarios  

Ejemplo  
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tc:nombreFormatoDocumentoElectronico 

Etiqueta asociada Nombre formato 

Definición Nombre del formato en el que está el documento 

(Entidad DOC) 

Subesquema 
Documento Electrónico 

Obligatorio Obligatorio 

Origen metadato E-EMGDE NTI 

Condiciones de 

uso 
 

Fuente  

Automatizable ☐ Repetible (multivalor) ☐ En captura ☐ 

Valores 

 Por defecto  

 Esquema o lista de valores Catálogo de estándares NTI (nombre común) 

Tipo de dato 

☒Texto 

☐Fecha 

☐Alfanumérico 

☐Numérico 

☐Booleano 

☐JSON 

Tipo metadato 
Obligatorio 

ENI/EJIS 
☒ Específico ☐ Negocio ☐ 

Visible Sí 

Finalidad  

Comentarios  

Ejemplo PDF/A, TIFF… 
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tc:origenCiudAdminDocumentoElectronico 

Etiqueta asociada Origen 

Definición 
Indica si el documento fue creado por un ciudadano o por una Administración u organización 

pública 

(Entidad DOC) 

Subesquema 
Documento Electrónico 

Obligatorio Obligatorio 

Origen metadato NTI 

Condiciones de 

uso 
 

Fuente  

Automatizable ☐ Repetible (multivalor) ☐ En captura ☐ 

Valores 

 Por defecto  

 Esquema o lista de valores ciudadano; administración 

Tipo de dato 

☐Texto 

☐Fecha 

☐Alfanumérico 

☐Numérico 

☒Booleano 

☐JSON 

Tipo metadato 
Obligatorio 

ENI/EJIS 
☒ Específico ☐ Negocio ☐ 

Visible Sí 

Finalidad  

Comentarios  

Ejemplo 
Ciudadano 

Administración 
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tc:soporteOrigenDocumentoElectronico 

Etiqueta asociada Soporte origen 

Definición Indica si ha nacido digital o es digitalización de un documento en soporte físico 

(Entidad DOC) 

Subesquema 
Documento Electrónico 

Obligatorio Obligatorio 

Origen metadato E-EMGDE 

Condiciones de 

uso 
 

Fuente  

Automatizable ☐ Repetible (multivalor) ☐ En captura ☐ 

Valores 

 Por defecto   digital 

 Esquema o lista de valores digital; digitalizado 

Tipo de dato 

☐Texto 

☐Fecha 

☐Alfanumérico 

☐Numérico 

☒Booleano 

☐JSON 

Tipo metadato 
Obligatorio 

ENI/EJIS 
☒ Específico ☐ Negocio ☐ 

Visible Sí 

Finalidad  

Comentarios 
Si EE03, EE98 -> Digitalizado 

Caso contrario -> Digital 

Ejemplo Digitalizado 
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tc:versionFormatoDocumentoElectronico 

Etiqueta asociada Versión formato 

Definición Versión del formato en el que está el documento 

(Entidad DOC) 

Subesquema 
Documento Electrónico 

Obligatorio Obligatorio 

Origen metadato  

Condiciones de 

uso 
 

Fuente  

Automatizable ☐ Repetible (multivalor) ☐ En captura ☐ 

Valores 

 Por defecto  

 Esquema o lista de valores  

Tipo de dato 

☒Texto 

☐Fecha 

☐Alfanumérico 

☐Numérico 

☐Booleano 

☐JSON 

Tipo metadato 
Obligatorio 

ENI/EJIS 
☐ Específico ☐ Negocio ☐ 

Visible Sí 

Finalidad  

Comentarios  

Ejemplo PDFv1.4, PDF/A-2b 
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6.2.2.8 Subesquemas de la entidad documental (“Documento”): Elemento de Archivo 

Aplicable a los documentos y expedientes en cualquier formato que pasan a la fase de custodia. 

tc:estadoArchivoElementoArchivo 

Etiqueta asociada Eliminado 

Definición Estado de archivo en el que se encuentra el elemento 

(Entidad DOC) 

Subesquema 
Elemento Archivo 

Obligatorio Optativo 

Origen metadato  

Condiciones de 

uso 
 

Fuente  

Automatizable ☐ Repetible (multivalor) ☐ En captura ☐ 

Valores 

 Por defecto No eliminado 

 Esquema o lista de valores Eliminado, No eliminado 

Tipo de dato 

☐Texto 

☐Fecha 

☐Alfanumérico 

☐Numérico 

☒Booleano 

☐JSON 

Tipo metadato 
Obligatorio 

ENI/EJIS 
☐ Específico ☐ Negocio ☐ 

Visible Sí 

Finalidad  

Comentarios 
Sirve para identificar documentos eliminados cuyos metadatos, excepcionalmente, se 

hubieran decidido conservar. 

Ejemplo No eliminado 
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tc:fechaEliminacionElementoArchivo 

Etiqueta asociada Fecha eliminación 

Definición Fecha de eliminación 

(Entidad DOC) 

Subesquema 
Elemento Archivo 

Obligatorio Optativo 

Origen metadato E-EMGDE(optativo) 

Condiciones de 

uso 
 

Fuente  

Automatizable ☐ Repetible (multivalor) ☐ En captura ☐ 

Valores 

 Por defecto  

 Esquema o lista de valores DD-MM-AAAA-hh:mm:ss 

Tipo de dato 

☐Texto 

☒Fecha 

☐Alfanumérico 

☐Numérico 

☐Booleano 

☐JSON 

Tipo metadato 
Obligatorio 

ENI/EJIS 
☐ Específico ☐ Negocio ☐ 

Visible Sí 

Finalidad Indicar la fecha de eliminación de un documento o expediente 

Comentarios 
La condición se comprobará en base a la fecha de inicio en caso de un documento, y en base 

a la fecha de fin de un expediente. 

Ejemplo 12/07/2013 11:45:32 
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tc:fechaEstadoArchivoElementoArchivo 

Etiqueta asociada Fecha estado de archivo 

Definición Fecha en la que el elemento cambia al estado de archivo actual 

(Entidad DOC) 

Subesquema 
Elemento Archivo 

Obligatorio Optativo 

Origen metadato  

Condiciones de 

uso 
 

Fuente  

Automatizable ☐ Repetible (multivalor) ☐ En captura ☐ 

Valores 

 Por defecto  

 Esquema o lista de valores AAAA-MM-DDThh:mm:ss 

Tipo de dato 

☐Texto 

☒Fecha 

☐Alfanumérico 

☐Numérico 

☐Booleano 

☐JSON 

Tipo metadato 
Obligatorio 

ENI/EJIS 
☐ Específico ☐ Negocio ☐ 

Visible Sí 

Finalidad  

Comentarios  

Ejemplo  
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tc:resolucionExpurgoElementoArchivo 

Etiqueta asociada Resolución sobre disposición 

Definición 
Resolución que indica el resultado de la valoración y, en su caso, la forma de eliminación y la 

aplicación de los plazos que se especificarán en el metadato “Plazo de eliminación”.  

(Entidad DOC) 

Subesquema 
Elemento Archivo 

Obligatorio Optativo 

Origen metadato  

Condiciones de 

uso 

Si el valor del metadato “Plazo de eliminación”= null, implica conservación permanente.  

Si contiene un valor numérico, el mismo será el contenido en la resolución sobre 

disposición. 

Fuente  

Automatizable ☐ Repetible (multivalor) ☐ En captura ☐ 

Valores 

 Por defecto  

 Esquema o lista de valores  

Tipo de dato 

☒Texto 

☐Fecha 

☐Alfanumérico 

☐Numérico 

☐Booleano 

☐JSON 

Tipo metadato 
Obligatorio 

ENI/EJIS 
☐ Específico ☐ Negocio ☐ 

Visible Sí 

Finalidad 
Establecer la norma que posibilita la eliminación de documentos originales del acervo del 

Tribunal Constitucional. 

Comentarios  

Ejemplo 

Resolución de 2 de abril de 2012, de la Presidencia del Tribunal Constitucional, sobre 

eliminación de documentos. 

Resolución de 4 de mayo de 2011, de la Presidencia del Tribunal Constitucional, aprobando 

calendarios de conservación de documentos y de acceso a los mismos. 
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tc:notasElementoArchivo 

Etiqueta asociada Nota del archivero 

Definición Información sobre el proceso técnico 

(Entidad DOC) 

Subesquema 
Elemento Archivo 

Obligatorio Optativo 

Origen metadato E-EMGDE(optativo) 

Condiciones de 

uso 
 

Fuente  

Automatizable ☐ Repetible (multivalor) ☐ En captura ☐ 

Valores 

 Por defecto  

 Esquema o lista de valores  

Tipo de dato 

☒Texto 

☐Fecha 

☐Alfanumérico 

☐Numérico 

☐Booleano 

☐JSON 

Tipo metadato 
Obligatorio 

ENI/EJIS 
☐ Específico ☐ Negocio ☐ 

Visible Sí 

Finalidad 
Reflejar cualquier información u observación que se considere necesaria sobre el proceso 

técnico archivístico realizado sobre el documento. 

Comentarios  

Ejemplo 
Descriptores necesitan revisión. 

Tras digitalización, el documento original en papel “x” se extravió en la dependencia “N”…  
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6.2.2.9 Subesquemas de la entidad documental (“Documento”): Elemento EJIS 

Aspecto aplicable tanto a documentos como a expedientes jurisdiccionales. 

tc:circunstanciasEspecialesElementoEjis 

Etiqueta asociada Circunstancias especiales 

Definición Circunstancias especiales que puedan ser de interés desde la perspectiva de su tramitación 

(Entidad DOC) 

Subesquema 
Elemento EJIS 

Obligatorio Optativo 

Origen metadato EJIS 

Condiciones de 

uso 
 

Fuente  

Automatizable ☐ Repetible (multivalor) ☐ En captura ☐ 

Valores 

 Por defecto  

 Esquema o lista de valores 

Tabla de valores  

(Según Test de Compatibilidad del CGPJ, para los asuntos de 

materia penal, por ejemplo, las situaciones de los 

intervinientes son Busca y captura, detenido, entregado, 

expulsado, fallecido, internado, libertad provisional, bajo 

fianza, libertad, prisión provisional, prisión,  rebeldía…) 

Tipo de dato 

☒Texto 

☐Fecha 

☐Alfanumérico 

☐Numérico 

☐Booleano 

☐JSON 

Tipo metadato 
Obligatorio 

ENI/EJIS 
☐ Específico ☐ Negocio ☐ 

Visible Sí 

Finalidad 
Indicar si en el Procedimiento/Expediente existen circunstancias especiales que puedan ser 

de interés desde la perspectiva de su tramitación (por mayor celeridad, etc.). 

Comentarios  

Ejemplo 
Causa con preso 

Violencia de género 
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tc:jurisdiccionElementoEjis 

Etiqueta asociada Materia 

Definición 
Jurisdicción de procedencia del asunto del procedimiento/expediente. En TC se viene 

denominando “materia”, que es otro elemento del EJIS. 

(Entidad DOC) 

Subesquema 
Elemento EJIS 

Obligatorio Obligatorio 

Origen metadato EJIS 

Condiciones de 

uso 
 

Fuente  

Automatizable ☐ Repetible (multivalor) ☐ En captura ☐ 

Valores 

 Por defecto  

 Esquema o lista de valores 
Dominio de valores establecido (Civil, Penal, Contencioso 

administrativo, Laboral, Militar…) 

Tipo de dato 

☒Texto 

☐Fecha 

☐Alfanumérico 

☐Numérico 

☐Booleano 

☐JSON 

Tipo metadato 
Obligatorio 

ENI/EJIS 
☒ Específico ☐ Negocio ☐ 

Visible Sí 

Finalidad 
Saber la jurisdicción de la que, en su caso, procede un asunto del cual trae causa un recurso 

de jurisdicción constitucional  

Comentarios  

Ejemplo 
Civil 

Penal (Vigilancia penitenciaria) 
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tc:nigElementoEjis 

Etiqueta asociada Número de Identificación General 

Definición 

El NIG (Número de Identificación General) es un número único que se asignará en el ámbito 

de la jurisdicción ordinaria a todo acto procesal que inicie un procedimiento (demanda, 

denuncia, querella, etc.) y se mantendrá durante toda la vida del procedimiento, juicio 

ordinario, verbal, ejecución, medidas cautelares, etc.  

(Entidad DOC) 

Subesquema 
Elemento EJIS 

Obligatorio Optativo 

Origen metadato EJIS 

Condiciones de 

uso 
 

Fuente  

Automatizable ☐ Repetible (multivalor) ☐ En captura ☐ 

Valores 
 Por defecto  

 Esquema o lista de valores  

Tipo de dato 

☐Texto 

☐Fecha 

☒Alfanumérico 

☐Numérico 

☐Booleano 

☐JSON 

Tipo metadato 
Obligatorio 

ENI/EJIS 
☐ Específico ☐ Negocio ☐ 

Visible Sí 

Finalidad 

Sirve para establecer la relación inequívoca entre un procedimiento seguido ante el Tribunal 

Constitucional y aquél del cual trae causa en el ámbito de la jurisdicción ordinaria (amparo, 

cuestión de inconstitucionalidad…). 

Comentarios 

Se conforma de 19 dígitos, de la siguiente manera: 

1. Población (5 dígitos) 

2. Tipo de Juzgado (2 dígitos) 

3. Orden jurisdiccional (1 dígito) 

4. Año (4 dígitos) 

5. Número secuencial que genera la aplicación (7 dígitos) 

 
Ejemplo 00028010120140000396 
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6.2.2.10 Subesquemas de la entidad documental (“Documento”): Documento EJIS 

tc:tipoDocumentoEjis 

Etiqueta asociada Tipo documental 

Definición Tipo del documento jurisdiccional, integrante o no de un expediente jurisdiccional 

(Entidad DOC) 

Subesquema 
Documento EJIS 

Obligatorio Obligatorio 

Origen metadato EJIS 

Condiciones de uso  

Fuente Aplicación de gestión procesal 

Automatizable ☐ Repetible (multivalor) ☐ En captura ☐ 

Valores 

 Por defecto  

 Esquema o lista de 

valores 
Tabla de valores 

Tipo de dato 

☒Texto 

☐Fecha 

☐Alfanumérico 

☐Numérico 

☐Booleano 

☐JSON 

Tipo metadato 
Obligatorio 

ENI/EJIS 
☒ Específico ☐ Negocio ☐ 

Visible Sí 

Finalidad Indicar el tipo de documento jurisdiccional de que se trate 

Comentarios  

Ejemplo Providencia, Auto, Sentencia, Demanda, Alegaciones… 
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6.2.2.11 Subesquemas de la entidad documental (“Documento”): Elemento físico 

Aplicable a los documentos y expedientes en formato físico, no electrónico. 

tc:fechaIngresoElementoFisico 

Etiqueta asociada Fecha de ingreso al archivo 

Definición Fecha en la que el elemento es incorporado al archivo definitivo 

(Entidad DOC) 

Subesquema 
Elemento Físico 

Obligatorio Optativo 

Origen metadato  

Condiciones de 

uso 
 

Fuente  

Automatizable ☐ Repetible (multivalor) ☐ En captura ☐ 

Valores 

 Por defecto  

 Esquema o lista de valores AAAA-MM-DDThh:mm:ss 

Tipo de dato 

☐Texto 

☒Fecha 

☐Alfanumérico 

☐Numérico 

☐Booleano 

☐JSON 

Tipo metadato 
Obligatorio 

ENI/EJIS 
☐ Específico ☐ Negocio ☐ 

Visible Sí 

Finalidad 
Indicar fecha en que el documento/expediente físico ingresa en el Archivo general, una vez 

que se ha transferido al Archivo general y tras el pertinente cotejo. 

Comentarios  

Ejemplo  
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tc:fechaTransferenciaElementoFisico 

Etiqueta asociada Fecha de transferencia al archivo 

Definición Fecha en la que el elemento es transferido al archivo de custodia 

(Entidad DOC) 

Subesquema 
Elemento Físico 

Obligatorio  

Origen metadato  

Condiciones de 

uso 
 

Fuente  

Automatizable ☐ Repetible (multivalor) ☐ En captura ☐ 

Valores 

 Por defecto  

 Esquema o lista de valores AAAA-MM-DDThh:mm:ss 

Tipo de dato 

☐Texto 

☒Fecha 

☐Alfanumérico 

☐Numérico 

☐Booleano 

☐JSON 

Tipo metadato 
Obligatorio 

ENI/EJIS 
☐ Específico ☐ Negocio ☐ 

Visible Sí 

Finalidad Indicar fecha en que el documento/expediente físico se ha transferido al Archivo general. 

Comentarios 

En caso de elemento electrónico, la fecha de paso automático al Archivo de Custodia ha de 

ser la de cierre. Sería la que apareciera en el metadato “Fecha de captura” del expediente 

(distinta de la de captura de cada uno de sus documentos). 

Ejemplo  
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tc:formatoUiElementoFisico 

Etiqueta asociada Formato de la Unidad de instalación en AGTC 

Definición Formato de la Unidad de instalación (caja u otro tipo de contenedor) en el Archivo general 

(Entidad DOC) 

Subesquema 
Elemento Físico 

Obligatorio Obligatorio 

Origen metadato  

Condiciones de 

uso 
 

Fuente  

Automatizable ☐ Repetible (multivalor) ☐ En captura ☐ 

Valores 

 Por defecto Caja normalizada 

 Esquema o lista de valores 

Caja normalizada 

Libro 

CD-ROM/DVD_ROM 

Cinta audio (cassete) 

Cinta video VHS 

Caja de positivos 

Memoria USB 

Tarjeta de memoria 

Tipo de dato 

☒Texto 

☐Fecha 

☐Alfanumérico 

☐Numérico 

☐Booleano 

☐JSON 

Tipo metadato 
Obligatorio 

ENI/EJIS 
☐ Específico ☐ Negocio ☐ 

Visible Sí 

Finalidad  

Comentarios  

Ejemplo 
Caja normalizada 

DVD/ROM 
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tc:uiAgtcElementoFisico 

Etiqueta asociada Número de la Unidad de instalación en AGTC 

Definición Número de la Unidad de instalación (caja u otro contenedor) en el Archivo general 

(Entidad DOC) 

Subesquema 
Elemento Físico 

Obligatorio Obligatorio 

Origen metadato  

Condiciones de 

uso 
 

Fuente  

Automatizable ☐ Repetible (multivalor) ☐ En captura ☐ 

Valores 

 Por defecto  

 Esquema o lista de valores  

Tipo de dato 

☐Texto 

☐Fecha 

☐Alfanumérico 

☒Entero 

☐Booleano 

☐JSON 

Tipo metadato 
Obligatorio 

ENI/EJIS 
☐ Específico ☐ Negocio ☐ 

Visible Sí 

Finalidad Indicar la referencia de localización física en el depósito del Archivo general 

Comentarios 
La numeración de localización física en los depósitos del Archivo general sigue un sistema 

currens. 

Ejemplo 22789 
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tc:uiProcedenciaElementoFisico 

Etiqueta asociada Número de la Unidad de instalación remitida 

Definición Número de la Unidad de instalación (caja u otro contenedor) remitida al Archivo general 

(Entidad DOC) 

Subesquema 
Elemento Físico 

Obligatorio Obligatorio 

Origen metadato  

Condiciones de 

uso 
 

Fuente  

Automatizable ☐ Repetible (multivalor) ☐ En captura ☐ 

Valores 

 Por defecto  

 Esquema o lista de valores  

Tipo de dato 

☐Texto 

☐Fecha 

☐Alfanumérico 

☒Entero 

☐Booleano 

☐JSON 

Tipo metadato 
Obligatorio 

ENI/EJIS 
☐ Específico ☐ Negocio ☐ 

Visible Sí 

Finalidad 

Identificar mediante una numeración única y secuencial (1, 2, 3…) las cajas con 

documentación, homogénea o no, que se transfieren al Archivo general. Dichas unidades, 

cuando ingresen en el Archivo General pierden esta numeración y reciben el valor del 

metadato tc:uiAgtcElementoFisico 

Comentarios  

Ejemplo 12 
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6.2.2.12 Subesquemas de la entidad documental (“Documento”): Expediente de gestión económica 

Aplicable específicamente a los expedientes de gestión económica (Contratación y ejecución presupuestaria)  

tc:aplicacionPresupuestariaExpedienteGE 

Etiqueta asociada Aplicación presupuestaria 

Definición Código de la aplicación presupuestaria del presupuesto de gastos 

(Entidad DOC) 

Subesquema 
Expediente de gestión económica 

Obligatorio Obligatorio 

Origen metadato  

Condiciones de 

uso 
 

Fuente EMBLA 

Automatizable ☐ Repetible (multivalor) ☐ En captura ☐ 

Valores 

 Por defecto  

 Esquema o lista de valores 
Presupuestos generales del Estado, Sección del Tribunal 

Constitucional. 

Tipo de dato 

☒Texto 

☐Fecha 

☐Alfanumérico 

☐Numérico 

☐Booleano 

☐JSON 

☐Money 

Tipo metadato 
Obligatorio 

ENI/EJIS 
☐ Específico ☐ Negocio ☐ 

Visible Sí 

Finalidad  

Comentarios  

Ejemplo 911P-04-226.01 
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tc:importeExpedienteGE 

Etiqueta asociada Importe del Expediente 

Definición Importe de licitación del expediente 

(Entidad DOC) 

Subesquema 
Expediente de gestión económica 

Obligatorio Optativo 

Origen metadato  

Condiciones de 

uso 
 

Fuente EMBLA 

Automatizable ☐ Repetible (multivalor) ☐ En captura ☐ 

Valores 

 Por defecto  

 Esquema o lista de valores  

Tipo de dato 

☐Texto 

☐Fecha 

☐Alfanumérico 

☐Numérico 

☐Booleano 

☐JSON 

☒Float 

Tipo metadato 
Obligatorio 

ENI/EJIS 
☐ Específico ☐ Negocio ☐ 

Visible Sí 

Finalidad Este metadato de negocio sirve para realizar búsquedas más precisas. 

Comentarios  

Ejemplo 11.458,23 € 
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tc:objetoGastoExpedienteGE 

Etiqueta asociada Objeto del gasto 

Definición Clasificación de los contratos por el tipo de gasto 

(Entidad DOC) 

Subesquema 
Expediente de gestión económica 

Obligatorio Obligatorio  

Origen metadato  

Condiciones de 

uso 
 

Fuente EMBLA 

Automatizable ☐ Repetible (multivalor) ☐ En captura ☐ 

Valores 

 Por defecto  

 Esquema o lista de valores 

Lista de valores: ("Obras, suministros, consultoría y 

asistencia técnica, servicios, contratos de carácter 

administrativo especial…") 

Tipo de dato 

☒Texto 

☐Fecha 

☐Alfanumérico 

☐Numérico 

☐Booleano 

☐JSON 

Tipo metadato 
Obligatorio 

ENI/EJIS 
☐ Específico ☐ Negocio ☐ 

Visible Sí 

Finalidad Este metadato de negocio sirve para realizar búsquedas más precisas. 

Comentarios  

Ejemplo Suministros 
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tc:plurianualExpedienteGE 

Etiqueta asociada Plurianual 

Definición Plurianual 

(Entidad DOC) 

Subesquema 
Expediente de gestión económica 

Obligatorio Optativo 

Origen metadato  

Condiciones de 

uso 
 

Fuente EMBLA 

Automatizable ☐ Repetible (multivalor) ☐ En captura ☐ 

Valores 

 Por defecto No 

 Esquema o lista de valores Si, No 

Tipo de dato 

☐Texto 

☐Fecha 

☐Alfanumérico 

☐Numérico 

☒Booleano 

☐JSON 

Tipo metadato 
Obligatorio 

ENI/EJIS 
☐ Específico ☐ Negocio ☐ 

Visible Sí 

Finalidad  

Comentarios  

Ejemplo  
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tc:tipoAdjudicacionExpedienteGE 

Etiqueta asociada Tipo de adjudicación 

Definición Tipo de adjudicación del contrato según la LCSP 

(Entidad DOC) 

Subesquema 
Expediente de gestión económica 

Obligatorio Obligatorio 

Origen metadato  

Condiciones de 

uso 
 

Fuente EMBLA 

Automatizable ☐ Repetible (multivalor) ☐ En captura ☐ 

Valores 

 Por defecto  

 Esquema o lista de valores 

Contratación centralizada 

Pagos sin anticipo 

Pagos sin anticipo Biblioteca 

Pagos contra crédito retenido 

Pagos contra crédito retenido Biblioteca 

Procedimiento abierto 

Contrato menor 

Procedimiento negociado sin publicidad 

Procedimiento negociado con publicidad 

Pagos recurrentes...   

Tipo de dato 

☒Texto 

☐Fecha 

☐Alfanumérico 

☐Numérico 

☐Booleano 

☐JSON 

☐Money 

Tipo metadato 
Obligatorio 

ENI/EJIS 
☐ Específico ☐ Negocio ☐ 

Visible Sí 

Finalidad  

Comentarios  

Ejemplo Contrato menor 
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tc:tipoExpedienteGE 

Etiqueta asociada Tipo de tramitación por ejercicio 

Definición 

Los expedientes de contratación pueden realizarse en un solo ejercicio presupuestario o 

ultimarse incluso con la adjudicación y formalización del correspondiente contrato, aun 

cuando su ejecución, ya se realice en una o en varias anualidades, deba iniciarse en el 

ejercicio siguiente (modalidad de contrato plurianual) 

(Entidad DOC) 

Subesquema 
Expediente de gestión económica 

Obligatorio Obligatorio 

Origen metadato  

Condiciones de 

uso 
 

Fuente EMBLA 

Automatizable ☐ Repetible (multivalor) ☐ En captura ☐ 

Valores 

 Por defecto  

 Esquema o lista de valores General, anticipada 

Tipo de dato 

☒Texto 

☐Fecha 

☐Alfanumérico 

☐Numérico 

☐Booleano 

☐JSON 

☐Money 

Tipo metadato 
Obligatorio 

ENI/EJIS 
☐ Específico ☐ Negocio ☐ 

Visible Sí 

Finalidad Este metadato de negocio sirve para realizar búsquedas más precisas. 

Comentarios 
El valor sirve también para relacionar –a la fecha- dos expedientes que, en rigor, son dos 

partes de un mismo procedimiento, divididas en dos ejercicios diferentes. 

Ejemplo  
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tc:tipoTramitacionExpedienteGE 

Etiqueta asociada Tipo de tramitación por urgencia 

Definición Tipo de tramitación del procedimiento de contratación conforme a la LCSP 

(Entidad DOC) 

Subesquema 
Expediente de gestión económica 

Obligatorio Obligatorio 

Origen metadato  

Condiciones de 

uso 
 

Fuente LIZO 

Automatizable ☐ Repetible (multivalor) ☐ En captura ☐ 

Valores 

 Por defecto  

 Esquema o lista de valores Ordinaria, Urgente, Emergencia 

Tipo de dato 

☒Texto 

☐Fecha 

☐Alfanumérico 

☐Numérico 

☐Booleano 

☐JSON 

☐Money 

Tipo metadato 
Obligatorio 

ENI/EJIS 
☐ Específico ☐ Negocio ☐ 

Visible Sí 

Finalidad  

Comentarios  

Ejemplo Ordinaria 
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6.2.2.13 Subesquemas de la entidad documental (“Documento”): Documento de gestión económica 

(GE) 

Aplicable a los documentos en cualquier formato, integrantes de un expediente de gestión económica. 

tc:tipoDocumentoGE 

Etiqueta asociada Tipo Documental 

Definición Tipo del documento integrante de un expediente de gestión económica (contratación) 

(Entidad DOC) 

Subesquema 
Documento de  Gestión Económica 

Obligatorio Obligatorio 

Origen metadato  

Condiciones de 

uso 
 

Fuente EMBLA 

Automatizable ☒ Repetible (multivalor) ☐ En captura ☒ 

Valores 

 Por defecto  

 Esquema o lista de valores Lista de valores 

Tipo de dato 

☒Texto 

☐Fecha 

☐Alfanumérico 

☐Numérico 

☐Booleano 

☐JSON 

Tipo metadato 
Obligatorio 

ENI/EJIS 
☐ Específico ☐ Negocio ☐ 

Visible Sí 

Finalidad  

Comentarios  

Ejemplo GETIEX-Documento de inicio 
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6.2.2.14 Subesquemas de la entidad documental (“Documento”): Firma 

Aplicable a las firmas electrónicas. Éstas, desde la óptica del Modelo, se consideran “documentos” que, además, 

se almacenan como tales en el repositorio del Archivo Electrónico en los casos en que no están “embebidos” en 

aquéllos. 

tc:fechaCaducidadCertificadoFirma 

Etiqueta asociada Fecha caducidad certificado 

Definición Fecha de caducidad del certificado 

(Entidad DOC) 

Subesquema 
Firma 

Obligatorio 
Obligatorio si (Categoría =Expediente/Agregación o Documento y EstadoElaboracion=EE01, 

EE02, EE03 o EE04) 

Origen metadato  

Condiciones de 

uso 
 

Fuente  

Automatizable ☐ Repetible (multivalor) ☐ En captura ☐ 

Valores 

 Por defecto  

 Esquema o lista de valores  

Tipo de dato 

☐Texto 

☒Fecha 

☐Alfanumérico 

☐Numérico 

☐Booleano 

☐JSON 

Tipo metadato 
Obligatorio 

ENI/EJIS 
☐ Específico ☐ Negocio ☐ 

Visible Sí 

Finalidad 
Establecer la validez del certificado. Establecer el hito temporal que implica procesos de 

refirmado. 

Comentarios  

Ejemplo  
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tc:formatoFirma 

Etiqueta asociada Formato 

Definición Formato de la Firma Electrónica 

(Entidad DOC) 

Subesquema 
Firma 

Obligatorio 
Obligatorio si (Categoria =Expediente/Agregación o Documento y EstadoElaboracion=EE01, 

EE02, EE03 o EE04) 

Origen metadato E-EMGDE 

Condiciones de 

uso 
 

Fuente  

Automatizable ☐ Repetible (multivalor) ☐ En captura ☐ 

Valores 

 Por defecto  

 Esquema o lista de 

valores
2
 

TF04_CAdES detached/explicit signature 

TF03_XAdES enveloped signature 

Tipo de dato 

☐Texto 

☒Fecha 

☐Alfanumérico 

☐Numérico 

☐Booleano 

☐JSON 

Tipo metadato 
Obligatorio 

ENI/EJIS 
☐ Específico ☐ Negocio ☐ 

Visible Sí 

Finalidad  

Comentarios  

Ejemplo 
CAdES detached/explicit signature 

XAdES 

 

                                                           
2 NTI - Documento Electrónico 
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tc:tipoFirma 

Etiqueta asociada Tipo 

Definición Tipo de firma y perfil 

(Entidad DOC) 

Subesquema 
Firma 

Obligatorio 
Obligatorio si (Categoria =Expediente/Agregación o Documento y EstadoElaboracion=EE01, 

EE02, EE03 o EE04) 

Origen metadato E-EMGDE, NTI 

Condiciones de 

uso 
 

Fuente  

Automatizable ☐ Repetible (multivalor) ☐ En captura ☐ 

Valores 

 Por defecto FEA (Firma Electrónica Avanzada) 

 Esquema o lista de 

valores
3
 

eDNI 

FEA 

Otros 

Tipo de dato 

☐Texto 

☐Fecha 

☐Alfanumérico 

☐Numérico 

☐Booleano 

☐JSON 

Tipo metadato 
Obligatorio 

ENI/EJIS 
☐ Específico ☐ Negocio ☐ 

Visible Sí 

Finalidad  

Comentarios  

Ejemplo eDNI 

 

 

                                                           
3 Definido en el Capítulo II De la identificación y autenticación de la  Ley 11/2007, de 22 de junio. 
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7 ANEXO I. TABLA DE VALORES DE LOS METADATOS 

7.1 ÓRGANOS, SERVICIOS Y UNIDADES DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL  

Tabla maestra de los órganos o unidades administrativas del Tribunal Constitucional, actuales o ya 

desaparecidas. Es la tabla de valores de que hace uso el elemento tc:organosElemento (Órgano): 

 

NIF_CIF Forma autorizada Fechas de existencia 

Identificado

r Unidad productora 
Fecha inicio 

Fecha 

Final 

TC00000001 Tribunal Constitucional. Pleno 1980 
 

TC00000002 Tribunal Constitucional. Pleno, Secretaría del 1980 
 

TC00000003 Tribunal Constitucional. Colegio de Magistrados 1980 
 

TC00000004 Tribunal Constitucional. Sala primera 1980 
 

TC00000005 Tribunal Constitucional. Sala primera, Secretaría de la 1980 
 

TC00000006 Tribunal Constitucional. Sección primera 1980 
 

TC00000007 Tribunal Constitucional. Sección segunda 1980 
 

TC00000008 Tribunal Constitucional. Sala segunda 1980 
 

TC00000009 Tribunal Constitucional. Sala segunda, Secretaría de la 1980 
 

TC00000010 Tribunal Constitucional. Sección tercera 1980 
 

TC00000011 Tribunal Constitucional. Sección cuarta 1980 
 

TC00000012 Tribunal Constitucional. Presidencia 1980 
 

TC00000013 Tribunal Constitucional. Vicepresidencia 1980 
 

TC00000014 Tribunal Constitucional. Gabinete Técnico 1980 04/04/2011 

TC00000015 Tribunal Constitucional. Gabinete de la Presidencia 04/04/2011 
 

TC00000016 Tribunal Constitucional. Junta de Gobierno 1980 
 

TC00000017 Tribunal Constitucional. Secretaría General 1980 
 

TC00000018 Tribunal Constitucional. Vicesecretaría General 22/09/1999 04/04/2011 

TC00000019 Tribunal Constitucional. Secretaría General Adjunta 04/04/2011 
 

TC00000020 Tribunal Constitucional. Gerencia 1980 
 

TC00000021 Tribunal Constitucional. Archivo General 24/12/2002 
 

TC00000022 Tribunal Constitucional. Registro General 1980 
 

TC00000023 
Tribunal Constitucional. Unidad de Asuntos Económicos y 

Contabilidad 
1980 

 

TC00000024 Tribunal Constitucional. Intervención 1980 
 

TC00000025 
Tribunal Constitucional. Unidad de Personal y Asuntos 

Generales 
1980 

 

TC00000026 
Tribunal Constitucional. Servicio de Asuntos 

Jurisdiccionales y Tratamiento de la Doctrina Constitucional 
1980 03/08/1990 

TC00000027 
Tribunal Constitucional. Servicio de Biblioteca y 

Documentación 
1980 04/08/1990 

TC00000028 
Tribunal Constitucional. Servicio de Biblioteca, 

Documentación y Tratamiento de la Doctrina Constitucional 
03/08/1990 22/09/1999 

TC00000029 
Tribunal Constitucional. Unidad de Biblioteca y 

Documentación 
03/08/1990 24/12/2002 

TC00000030 
Tribunal Constitucional. Unidad de Tratamiento de la 

Doctrina 
03/08/1990 22/09/1999 
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TC00000031 
Tribunal Constitucional. Servicio de Estudios, Biblioteca y 

Documentación 
22/09/1999 

 

TC00000032 Tribunal Constitucional. Gabinete de Estudios 22/09/1999 24/12/2002 

TC00000033 
Tribunal Constitucional. Subdirección de Tecnologías de la 

Información 
24/12/2002 30/04/2010 

TC00000034 
Tribunal Constitucional. Servicio de Doctrina Constitucional 

e Informática 
22/09/1999 01/05/2010 

TC00000035 Tribunal Constitucional. Unidad de Doctrina Constitucional 22/09/1999 01/05/2010 

TC00000036 Tribunal Constitucional. Unidad de Informática 03/08/1990 01/05/2010 

TC00000037 Tribunal Constitucional. Servicio de Doctrina Constitucional 30/04/2010 
 

TC00000038 Tribunal Constitucional. Servicio de Informática 30/04/2010 
 

TC00000039 Tribunal Constitucional. Comisión de informática jurídica 03/08/1990 22/09/1999 

TC00000040 Tribunal Constitucional. Junta de compras 03/08/1990 24/12/2002 

TC00000041 Tribunal Constitucional. Mesa de contratación 03/08/1990 24/12/2002 

TC00000042 Tribunal Constitucional. Comisiones de valoración y selección (GEN) 
 

TC00000043 
Tribunal Constitucional. Comisión para el estudio de la 

reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional 
11/12/1997 

 

TC00000044 
Tribunal Constitucional. Comisión para el estudio de la 

reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional 
25/01/2005 

 

TC00000045 
Tribunal Constitucional. Comisión de Coordinación general 

del plan de actuaciones ante la gripe A 
20/10/2009 04/11/2009 

TC00000046 Tribunal Constitucional. Mesa de Negociación 03/08/1990 
 

TC00000047 Tribunal Constitucional. Comisión de Ayudas Sociales (GEN) 1984 
 

TC00000048 
Tribunal Constitucional. Comisión Disposición Transitoria 

Primera del Reglamento de Organización y Personal 
03/08/1990 03/08/1991 

TC00000049 Tribunal Constitucional. Junta de personal 1980 
 

TC00000050 
Tribunal Constitucional. Comisión negociadora del convenio 

colectivo 
1980 

 

TC00000051 Tribunal Constitucional. Comisión paritaria 1980 
 

TC00000052 Tribunal Constitucional. Comité de Seguridad y Salud 28/05/1996 
 

TC00000053 Tribunal Constitucional. Comisaría Especial de Policía 1980 
 

  

7.2 AGENTES 

La entidad actora (“Agentes”) no puede metadatarse en el gestor documental, puesto que éste sólo 

gestiona propiedades de elementos no abstractos, esto es, contenidos (carpetas, documentos, 

expedientes) y no puede hacerlo respecto de elementos abstractos. Por ello, los datos de las personas 

físicas y jurídicas relacionadas con los documentos residen en una base de datos externa al gestor 

documental, de la que habrán de tomarse los datos correspondientes: 



Nombre metadato Descripción metadato 
Tipo 

Datos 
Obligatorio 

Nota 

condicionalidad 
Múltiple Esquema de Valores 

ID Identificador del metadato Num Sí OB No 

 

TIPO_PERSONA 

Tipo de persona 

Alfanum Sí OB No 

Física 

Jurídica privada 

Jurídica pública 

Ente sin personalidad jurídica 

INTERNO Perteneciente al Tribunal Constitucional 

o externo a él 
Lógico Sí OB No Sí 

No 

NOMBRE Nombre o denominación social Alfanum Sí OB No 

 
APELLIDO1 

Primer apellido 
Alfanum No 

OB si es persona 

física 
No 

 APELLIDO2 Segundo apellido Alfanum No OP No 

 

TIPO_COD_PERSONAL 

Tipo de documento de identificación 

Alfanum Sí OB No 

DNI/NIF 

NIE 

Pasaporte 

Documentos identidad extranjeros 

Sin identificación
4
 

COD_PERSONAL Número o código de identificación Alfanum Sí OB No 

 COD_PROCURADOR Número de colegiación (procuradores) Alfanum No OP No 

 COD_ABOGADO Número de colegiación (abogados) Alfanum No OP No 

 TIPO_VIA Tipo de vía Alfanum No OP No INE-Lista de valores 

DIRECCION 

Datos de la dirección a efectos de 

notificación: Nombre de la vía, número 

y, en su caso, escalera, piso, etc. 

Alfanum No OP No 

 LOCALIDAD Localidad Alfanum No OP No INE-Lista de valores 

PROVINCIA Provincia Alfanum No OP No INE-Lista de valores 

CP Código Postal Num No OP No INE-Lista de valores 

PAIS País Alfanum No OP No INE-Lista de valores 

EMAIL Correo electrónico Alfanum No OP No 

 TELEFONO Teléfono Alfanum No OP No  

                                                           
4 Existe la posibilidad de que, a priori, no pueda adjudicarse código de identidad alguno como, por ejemplo, en el caso de personas que llegan al país sin documentación identificativa. En tal caso la aplicación 

debería adjudicar un código ad hoc, de uso interno. 



7.3 MAESTRO DE CLASIFICACIÓN DE SENSIBILIDAD DE LA LOPD 
 

Nivel de sensibilidad 

Básico 

Medio 

Alto 

 

7.4 MAESTRO DE TIPOS DE ACCESO 

Es la tabla de valores de que hace uso el elemento tc:tipoAccesoElemento (Tipo Acceso). 

Sin perjuicio de su revisión ante la entrada en vigor de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de 

transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, se utilizan los siguientes: 

 

Código Categoría Comentario 

A Acceso libre El documento está abierto al acceso público por aplicación de 
la normativa. 

B 
Acceso restringido 

(sometido a autorización) 

El acceso está limitado por razones de interés público, (materias 

protegidas que afectan a la seguridad y defensa del Estado o de las 

Administraciones Públicas, etc.) o por la existencia de datos 

personales no especialmente protegidos. Cabe la posibilidad de que 

se autorice por la administración actuante, previa ponderación. 

 

C 
Acceso excluido de la 

consulta pública 

El acceso está limitado por razones de interés privado (datos 

especialmente protegidos, intimidad). El acceso sólo es posible 

mediante el consentimiento expreso del titular de los datos o 

transcurridos plazos legalmente establecidos. 

D Acceso reservado 
Se trata de una limitación impuesta por un acto expreso al amparo 

de la posibilidad específicamente establecida en una Ley: LOTC, 

Ley de Secretos Oficiales… 

 

7.5 MAESTRO DE VALORES DE SOPORTE ORIGEN DE LOS DOCUMENTOS  

Es la tabla de valores de que hace uso el elemento tc:soporteOrigenDocumentoElectronico (Soporte origen). 

 

Nombre del soporte 

origen 

Descripción 

Digital [true] Se aplica a documentos nacidos digitales 

Digitalizado [false] Se aplica a documentos resultantes de un proceso de digitalización de 

documentos fuente analógicos. 
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7.6 MAESTRO DE TIPOS DOCUMENTALES 

Se parte del esquema de tipos genéricos contemplado en el ENI y, más concretamente, en la NTI de 

documento electrónico, para su uso por el metadato tc:TipoDocumento: 
 
 
 
 

Código Tipo Documental Ámbito 

TD01 Resolución 

Decisión 

TD02 Acuerdo 

TD03 Contrato 

TD04 Convenio 

TD05 Declaración 

TD06 Comunicación 

De transmisión 
TD07 Notificación 

TD08 Publicación 

TD09 Acuse de recibo 

TD10 Acta 

De constancia TD11 Certificado 

TD12 Diligencia 

TD13 Informe De juicio 

TD14 Solicitud 

Del ciudadano 

TD15 Denuncia 

TD16 Alegación 

TD17 Recursos 

TD18 Comunicación ciudadano 

TD19 Factura 

TD20 Otros incautados 

TD99 Otros Otros 
 
 
 
 
 
 

Es preciso señalar que dicha taxonomía es defectuosa, pues entremezcla criterios distintos y, 

concretamente, criterios de finalidad (¿para qué sirve el documento?) y de procedencia (¿quién elabora el 

documento?), además de obviar ciertos tipos que, desde una perspectiva práctica, habrían sido útiles (por 

ejemplo, pliegos de cláusulas). Se utiliza, no obstante, a efectos de interoperabilidad. 
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7.7 MAESTRO DE SUBTIPOS DOCUMENTALES 

En el Tribunal Constitucional se han especificado subtipos de documentos, lo que responde a la 

existencia en el mismo de tipos documentales específicos, agrupados conforme a procedimientos de 

índole jurisdiccional o administrativa; y, dentro de éstos últimos, de carácter económico presupuestario, 

etc. Estructura que se plasma, como se ha reiterado, en un Esquema de Metadatos del Tribunal 

Constitucional que contempla tipos genéricos ENI (valor del elemento tc:tipoDocumento) diferenciados 

de tipos de documentos específicos, con sus propios subesquemas de metadatos: documentos 

jurisdiccionales (“Documento EJIS”), documentos de gestión económica (“Documento GE”), etc.  

7.7.1 Subtipos de procedimiento administrativo genérico (tc:tipoDocumento) 

Código Valores 
Código 

subtipo 
Subtipos 

TD01 Resolución 

01 Propuesta de resolución 

02 Resolución de autorización 

03 Resolución sancionadora 

04 
Resolución por la que se declara la nulidad de 

pleno derecho 

05 Resolución de anulabilidad 

06 Resolución de revocación 

07 Resolución de rectificación de errores 

08 Resolución del recurso 

09 Instrucción 

TD02 Acuerdo 

01 Acuerdo de iniciación 

02 Acuerdo de acumulación 

03 Acuerdo de práctica simultánea de trámites 

04 Acuerdo de ampliación de plazos 

05 Acuerdo de tramitación de urgencia 

06 Acuerdo de solicitud de Informes 

07 Acuerdo de información pública 

08 Acuerdo de caducidad del procedimiento 

09 
Acuerdo de admisión o rechazo de pruebas 

propuestas 

TD03 Contrato 
01 Contrato 

02 Contrato laboral 

TD04 Convenio 
01 Convenio de colaboración 

02 Convenio colectivo 

TD05 Declaración 01 
Declaración 

Declaración jurada 

TD06 Comunicación 

01 Oficio 

02 Nota interior 

03 Circular 
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Código Valores 
Código 

subtipo 
Subtipos 

04 Convocatoria 

TD07 Notificación 

01 Notificación de resolución 

02 
Requerimiento de subsanación de errores o 

mejora 

03 Carta de comunicación 

04 Citación o emplazamiento 

TD08 Publicación 01 Publicación 

TD09 Acuse de recibo 01 Acuse de recibo 

TD10 Acta 

01 Acta de infracción 

02 Acta de inspección 

03 Acta de reunión 

TD11 Certificado 
01 Certificación de acuerdo 

02 Certificación de actos presuntos 

TD12 Diligencia 01 Diligencia 

TD13 Informe 

01 Informe preceptivo 

02 Informe facultativo 

03 Informe vinculante 

04 Informe no vinculante 

TD14 Solicitud 

01 Solicitud del interesado 

02 Documentación acreditativa 

03 Documentación justificativa 

TD15 Denuncia 
01 Denuncia de oficio 

02 Denuncia a solicitud de interesado 

TD16 Alegación 01 Alegación del interesado 

TD17 Recurso 

01 Recurso ordinario 

02 Recurso de revisión 

03 Recurso contencioso-administrativo 

TD18 
Comunicación 

externa 

01 Reclamación 

02 Carta de comunicación 

03 Invitación 

04 Saluda 

05 Queja 

06 Sugerencia 

TD19 Factura 01 Factura 

TD98 
Expediente 

completo 
01 Expediente completo 

TD99 Otros 
01 Discursos 

02 Documentación anexa 
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7.7.2 Subtipos de documento de Gestión Económica (tc:tipoDocumentoGE) 

NTI Tipos Código EMBLA (TC) 

TD02
5
 Documento de inicio (Pagos sin anticipo) GETSAN 

TD02 Documento de inicio GETIEX 

TD03 Pliego de cláusulas administrativas GETPCA 

TD03 Pliego de prescripciones técnicas GETPPT 

TD01 Aprobación del expediente GETADE 

TD01 Anulación de aprobación de gasto GETAAG 

TD06 Envío documentación Letrado GETEDL 

TD13 Informe Letrado GETCAP 

TD06 Petición de ofertas GETPOE 

TD13 Análisis de ofertas GETAOF;GETAOF2;GETAOFA 

TD13 Valoración técnica GETVAT 

TD01 Documento de anulación de expediente GETAEX 

TD02 Modificación de importe inicial GATAP 

TD10 Acta apertura de sobre A GETAAA 

TD10 Acta apertura de plicas GETAAP 

TD10 Acta apertura ofertas técnicas GETAAT 

TD10 Acta valoración de ofertas GETAVO 

TD01 Propuesta de adjudicación provisional GETPAP 

TD01 Propuesta de adjudicación con detalle GETPAD 

TD01 Propuesta de adjudicación (GETPAA: informática) GETPAA 

TD01 Propuesta de adjudicación complementaria GETPAJ 

TD06 Solicitud de documentación adicional GETSRE 

TD06 Petición de garantía definitiva GETPGD 

TD13 Informe Letrado documentación empresa GETCDL 

TD07 Notificación empresa adjudicataria GETNAC 

TD07 Notificación empresa adjudicataria GETNAD 

TD07 Notificación no adjudicatarios GETNNA 

TD11 Certificado de conformidad GETCCO 

TD11 Certificado para devolución de fianza GETNFS 

TD02 Nuevo inicio de expediente GETNEX 

TD13 Propuesta de modificación de expediente GETNPA 

TD03 Modificación de contrato GETPMA 

TD13 Propuesta de prorroga de adjudicación GETPPA 

TD02 Reducción importe adjudicación GETREX 

TD99 Documento de periodificación GETRPE 

TD06 Comunicación fin de servicio GETCFS 

TD11 Documento de aprobación horas asistencia técnica GETHPM 

 

  

                                                           
5
 En realidad sólo es “Acuerdo” cuando es firmado favorablemente por el órgano competente, en el sentido de acordar el inicio del 

expediente; antes de ello es informe-propuesta –firmado- de la unidad que propone un gasto. Lo mismo respecto de las propuestas de 

adjudicación 
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Es importante señalar que esta tabla no está completa pues contempla los documentos generados por la 

actual aplicación de gestión económica (EMBLA), esto es, por el Tribunal, pero no los documentos 

recibidos de los intervinientes (oferta, garantía, escritura notarial, etc.). Estos aparecen actualmente en 

la tabla de EMBLA Tipos de anexos
6
: 

 

Código                 Descripción Tipo Anexo Código                 Descripción Tipo Anexo 

AA Antecedentes a la contratación (Pagos sin anticipo) 

AB Anuncio BOE 

AC Antecedentes de la contratación 

AD Anuncio publicado en el Diario Oficial de la UE 

AE Aprobación del expediente 

AF Albarán con factura asociada 

AL Albarán 

AM Ampliación de expediente 

AO Análisis de ofertas 

AP Propuesta de adjudicación 

AR Acta de recepción 

AU Autorización previa 

BO Resolución anuncio BOE 

BP Recibo de pago anuncio BOE 

CA Certificados de asistencia a cursos y congresos 

CC CERTIFICADO DE CONFORMIDAD 

CE Cierre del expediente 

CF Confirmación FAX notificación empresa adjudicataria 

CG Certificado SOLO PARA GESTIÓN ECONÓMICA 

CR Contrato 

CS Condiciones del Suministro 

CV Currículum vitae 

DC Documento contable 

DE Documentación de la empresas licitadoras 

ET Especificaciones técnicas 

FA Factura 

FE Fiscalización del expediente 

FG Facturas de caja (desde gestión económica) 

FT Registro Facturas [Tramitación] 

 

GA Garantía 

IE Inicio de expediente 

IL Informe Letrado 

LU Licencia de uso de software 

MA Memoria justificativa - Anexo 

MC Anexo Mesa de contratación 

NA Notificación de adjudicación 

NC Anexo a la formalización del contrato 

NE Anexo a la adjudicación 

NL Anexo a la licitación 

O Otros 

OA Aceptación de oferta o propuesta económica 

OE Oferta económica 

OF Oferta 

OP Petición de ofertas  

OT Oferta técnica 

OV Informe de valoración de ofertas 

PA Pliego de cláusulas administrativas 

PF Confirmación FAX petición de ofertas a empresas 

PG Petición de garantía definitiva 

PO Petición de ofertas 

PT Pliego de prescripciones técnicas 

SA Solicitud de anticipo 

SD Solicitud de Documentación 

 

 

  

7.7.3 Subtipos de documento de carácter jurisdiccional 

Pendiente 

7.7.4 Subtipos de documento de gestión de personal 

Pendiente 

  

                                                           
6
 Como puede verse, algunos se especifican y otros no (“Anexo a…”). Asimismo, algunos tipos aparecen duplicados entre 

ambas tablas, sin perjuicio de su posterior relación (p. ej., Pliego de cláusulas administrativas, con códigos diferentes 

(GETPCA y PA respectivamente). Esto se explica porque aunque en EMBLA se genera un documento de determinado tipo, 

suele elaborarse también en una aplicación ofimática. El primero es el que se firma, a modo de “carátula”, mientras que el 

segundo se digitaliza (no siempre) y se anexa al primero. Esto quizá debería revisarse pues –dejando a un lado los aportados 

por los ciudadanos- se trata de crear internamente documentos electrónicos únicos y válidos 
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7.8 MAESTRO DE CARÁCTER DEL DOCUMENTO 

Se parte de los conceptos de original y de copia auténtica, entendida ésta como aquél documento que, 

siendo equivalente al original, es expedido por un órgano competente y tiene un valor probatorio pleno 

sobre los hechos o actos que documenta (Véase artículo 30 de la Ley 11/2007, de 22 de junio). Es el 

valor a incluir en el elemento de metadato tc:estadoElaboracionDocumentoElectronico (Documento 

electrónico):  

 

 

Código Nombre Descripción 

EE01 Original 

Versión definitiva, genuina, que se remonta a su autor y que ha sido 

validada por éste. El documento original sería eficaz por sí mismo, sin 

referencia a otro documento anterior. 

EE02 
Copia electrónica 

auténtica con 

cambio de formato 

Copia auténtica en la que tanto el origen como el nuevo documento 

generado destino tienen naturaleza electrónica y además, para la obtención 

de la copia se requiere un cambio de formato. (Artículo 30.1 de la Ley 

11/2007, de 22 de junio). 

EE03 
Copia electrónica 

auténtica de 

documento papel 

Copia resultante de un original en soporte papel sobre el que se crea un 

nuevo documento electrónico con calidad de copia auténtica para lo que es 

necesario aplicar un proceso de digitalización garantizada. (Artículos 30.2 

y 30.3 de la Ley 11/2007, de 22 de junio). 

EE04 Copia electrónica 

parcial auténtica 

Copia auténtica en la que tanto el documento origen como la copia generada 

tienen naturaleza electrónica, pero su contenido, por motivos de 

confidencialidad, representa sólo parcialmente el del documento original. 

EE05 

Copia papel 

auténtica de 

documento público 

electrónico 

Copia cuyo origen es un documento público administrativo electrónico 

y la copia se manifiesta en soporte papel. 

EE06 Imagen electrónica 

Imágenes electrónicas aportadas por los ciudadanos que garantizar su 

fidelidad con el original mediante firma electrónica avanzada pero no tienen  

carácter de copia auténtica. 
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7.9 TIPOS DE MUESTREO 

 

Tipo muestreo Descripción Criterio 

Método del ejemplar o 

testigo 

 

consiste en seleccionar uno o varios expedientes, 

dentro de una serie documental, para ilustrar la 

práctica administrativa del momento. No pone de 

manifiesto las características del conjunto. 

 

Muestreo cualitativo o 

selectivo 

 

es una operación totalmente subjetiva puesto que se 

basa en una serie de criterios preconcebidos de 

antemano, mediante los cuales se conservan los 

documentos que se consideran más importantes o 

significativos de una serie. 

 

Muestreo sistemático consiste en establecer un criterio previo de selección 

numérico, cronológico, geográfico, alfabético, 

mediante el cual se va a realizar el muestreo. Es el 

que ofrece una mayor garantía, aunque debe tenerse 

en cuenta que no podemos aplicar todos sobre 

cualquier serie documental, sino que en función de su 

organización aplicaremos un criterio u otro. 

Años acabados en 0 

Años acabados en 0 o 5 

1 de cada n 

Muestreo aleatorio 

 

se basa en el principio estadístico de que la 

aleatoriedad implica que todo expediente que forme 

parte de una serie documental tiene las mismas 

posibilidades de representarla. Por tanto, la muestra 

se debe tomar al azar. Cuanto mayor sea el tamaño de 

la muestra, más exacto y fiable será el resultado 

obtenido. 

n exptes./documentos por 

año 

 

 

 


