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RESPUESTA: 

 
En relación con la información interesada se señala que, en esta materia, se debe 

atender a lo establecido en el Real Decreto 937/2003, de 18 de julio, de modernización 
de los archivos judiciales que regula, con carácter de norma básica, determinados 

aspectos relativos a la organización y el funcionamiento de los archivos judiciales, así 
como el procedimiento a seguir para el expurgo de la documentación judicial, 

estableciendo un sistema homogéneo para todo el territorio nacional.  
 
En dicha regulación cabe distinguir, por una parte, el Archivo Judicial de 

Gestión, que es el archivo propio de cada Juzgado y Tribunal, en el que se clasifican y 
custodian los expedientes que se encuentran en tramitación, y por otra, el Archivo 

Judicial Territorial que existe en cada Comunidad Autónoma dependiente del Presidente 
del Tribunal Superior de Justicia (quien podrá delegar la competencia en el Presidente 

de la Audiencia Provincial o Juez Decano del partido judicial donde radique), donde se 
custodian los expedientes remitidos por los Archivos Judiciales de Gestión del territorio 

que no están pendientes de tramitación.  
 

Por último, dicha normativa prevé la existencia en cada Comunidad Autónoma 
de una Junta de Expurgo, órgano colegiado de naturaleza administrativa que tiene por 

finalidad determinar la exclusión o eliminación de los expedientes procesales o 
gubernativos del Patrimonio Documental o, en caso contrario, la transferencia de los 
mismos a la Administración competente en materia de patrimonio histórico. 

 
La competencia sobre la Junta de Expurgo y el Archivo Judicial Territorial de 

Valencia no corresponde al Estado, sino a la propia Comunidad Autónoma Valenciana. 
Todo ello de acuerdo con la Ley Orgánica 5/1982, de 1 de julio, de Estatuto de 

Autonomía de la Comunidad Valenciana (modificado por Ley Orgánica 1/2006, de 10 
de abril), que recoge en su artículo 49-1-36ª que la Generalitat tiene competencia 

exclusiva sobre las siguientes materias: “(..) Administración de Justicia, sin perjuicio de 
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los dispuesto en la legislación de desarrollo del artículo 149-1-5ª de la Constitución 

(…)”.  
 

Por ello, la gestión de los medios, tanto materiales como personales de los 
archivos judiciales Territoriales y de la Junta de Expurgo de Documentos Judiciales, ha 

sido asumida por la Generalitat Valenciana. En el ejercicio de dichas competencias, se 
han dictado, entre otras normas, el Decreto 61/2006 de 12 de mayo, del Consell, por el 

que se aprueba el Reglamento de la Junta de Expurgo de documentos Judiciales y se 
crea el Fondo Histórico Judicial de la Comunitat Valenciana y la Orden 2/2020, de 6 de 

febrero, de la Consellería de Justicia, Interior y Administración Pública, por la que se 
crea el Servicio Común Procesal del Archivo Judicial Territorial de la Comunitat 

Valenciana, Depósito de Piezas de Convicción y Vehículos. 
 
Por lo anterior, no se puede acceder a la petición de entrega de documentación 

solicitada por carecer de la necesaria competencia sobre el archivo judicial en el que 
posiblemente se encuentre dicha documentación.  

 
 

 
 

Madrid, 28 de octubre de 2021 
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