
Fondo Francisco Tomás y Valiente   

1 
Tribunal Constitucional        Secretaría General. Archivo General 

 

SISTEMA DE INFORMACIÓN ARCHIVÍSTICA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

                     Fondo Francisco Tomás y Valiente  

SIA-TC es la plataforma de gestión documental y archivo electrónico del Tribunal Constitucional que permite la gestión, conservación y recuperación de los 
documentos generados o reunidos por el Tribunal Constitucional en el ejercicio de sus funciones. Con motivo de la donación del archivo de Francisco Tomás y 
Valiente por sus herederos, se ha adaptado para la búsqueda y recuperación de los documentos integrantes del mismo 

 

La interfaz de SIA-TC 
A través de la presente interfaz web el usuario puede buscar 
agregaciones y documentos con independencia del formato.  

SIA-TC está desarrollado para funcionar con los 
navegadores más habituales. 

El usuario podrá escoger distintas opciones de búsqueda a 
través de un sistema de pestañas que permite acceder a tres 
modos de búsqueda: por cuadro de clasificación; por 
metadatos y por texto. 

Una vez localizado el documento de su interés, el usuario 
puede visualizarlo si está digitalizado o, en el caso de 
documentación física, los datos que permiten identificarlo 
para, en su caso, su consulta presencial.  
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Como se ha dicho, existen tres modos de búsqueda:  

1. Búsqueda por cuadro de clasificación.  

El cuadro de clasificación estructura jerárquicamente la 
documentación conforme a la organización que por 
asuntos o materias le dio a la documentación el propio 
Francisco Tomás y Valiente. Es posible navegar a través 
de los niveles del cuadro de clasificación.  
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El usuario irá descendiendo por la estructura hasta llegar a 
las carpetas correspondientes a las agregaciones y 
documentos. En estos niveles bastará con hacer clic en un 
ítem para desplegar la información del mismo y, en su caso, 
ver las posibles acciones a realizar.  
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2. Búsqueda por metadatos 

El usuario introducirá los valores pertinentes en los 
campos del formulario genérico que aparece. La 
búsqueda puede acotarse por agregaciones y/o por 
documentos simples. También es posible limitar la 
misma a una serie documental del cuadro de 
clasificación, sin tener que navegar por él.  

Explicación de algunos de campos de búsqueda 

Identificador: Como su propio nombre indica, es un 
código que identifica a agregaciones o documentos de 
forma unívoca en el archivo, ES_TV_35_1963-00001.  

• Identificador del país: ES (España) 
• Identificador del fondo documental: TV (Archivo 

Francisco Tomás y Valiente). 
• Identificador numérico de la serie documental. 
• Año de la agregación o “expediente”. 
• Número de la agregación o “expediente” . 
• Si se trata de un documento simple, que se integra en una agregación o “expediente”, número del documento dentro de éste. 

Título: un punto de acceso al expediente o documento, pudiendo ser formal (esto es, el título exacto que Francisco Tomás y Valiente especificó en la carpetilla o 
en el documento) o atribuido.  
Descripción: En el caso de agregaciones, describe más detalladamente su contenido.   
Buscar en serie: Permite acotar la búsqueda en documentos o agregaciones dentro de una misma serie del cuadro de clasificación. 
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 Una vez pulsado el botón “Buscar” se presenta la lista de resultados. La lista tiene 
dos pestañas con los epígrafes “Expedientes” (agregaciones) y documentos, en 
función de si el término de búsqueda se halla en las descripciones de unos y otros. 

Podremos ordenar los resultados pulsado el icono  
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3.  Búsqueda a texto completo.  

La misma se realiza sobre todos los documentos 
digitales existentes en el repositorio si se ha 
realizado OCR sobre éstos. Puede ser útil para 
localizar información a través de términos muy 
específicos no contenidos en los metadatos 
descriptivos o buscar determinadas cadenas de 
texto. 

 

 

 

Téngase en cuenta que la mayoría de los documentos están manuscritos, por lo que este tipo de búsqueda no devolverá resultados. 

Una vez localizado el “expediente” o documento en el que se encuentra el término o expresión de búsqueda, el sistema permite su visualización –recordemos que 
se trata de documentos digitalizados-.  
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Si es un documento voluminoso para localizar el término con precisión deberemos buscar en él 
pulsando la combinación de teclas Ctrl + F e introduciendo el término o expresión de búsqueda. 

La razón es que el formato de conservación de documentos textuales electrónicos es PDF y es 
preciso utilizar las propias aplicaciones generadoras/lectoras de este formato. 
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Visualización de documentos y de otras informaciones 

En el caso de que se trate de un “expediente” o agregación digitalizado, 
podemos acceder a los documentos que lo integran pulsando el botón “ver 
contenido del expediente”: 

 
 

Podremos ver cada documento pulsando en el respectivo código 
identificador: 
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En determinados casos, un documento puede estar asociado a uno o a varios expedientes o documentos distintos. Así, en la ficha descriptiva podremos ver 
un enlace bajo el epígrafe “Relacionado” que nos informa de qué documento o documentos están asociados 

La aplicación está en permanente evolución y, dentro de lo posible, irá incorporando las mejoras necesarias en función de las necesidades y sugerencias de los 
usuarios. 
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