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Las juntas de expurgo en el contexto de la gestión de 

documentos judiciales 
 

Fátima Rodríguez Coya. Tribunal Superior de Justicia de Asturias 
 

Con frecuencia, al hablar de la Administración de Justicia vienen a nuestra mente 

conceptos como atasco, caos o colapso. Y es que, cuando se aleja el foco de la materia 

objeto de juicio, en el imaginario colectivo las instituciones judiciales quedan 

tristemente resumidas a eso, y son los documentos los que suelen ilustrar dichos 

conceptos, protagonistas de salas colapsadas de papel y objetos de lo más diverso; 

ingentes cantidades de documentos donde encontrar algo parece ciencia ficción. 

 

Sin poder ofrecer datos cuantitativos de ello, lo cierto es que esas imágenes son fruto de 

noticias y comentarios de muchos de los afectados, pero también del propio 

reconocimiento de las instituciones judiciales, que vienen asumiendo el problema como 

algo notorio ya desde principios del s. XX165. Pese a todo, también es justo decir que 

existen loables excepciones que demuestran que sí es posible mejorar166 aunque, en 

cualquiera de las circunstancias, son muchas las barreras que es necesario romper en 

una administración cuyos esfuerzos se focalizan en la parte procesal. 

 

En un nuevo intento de atajar la situación, en el año 2001 se alcanza un Pacto de Estado 

para la Reforma de la Justicia que fija entre sus objetivos que «la Justicia actúe con 

rapidez, eficacia y calidad, con métodos más modernos y procedimientos menos 

complicados. Que cumpla satisfactoriamente su función constitucional de garantizar en 

tiempo razonable los derechos de los ciudadanos y de proporcionar seguridad jurídica 

[…]. Que actúe como poder independiente, unitario e integrado, con una estructura 

vertebrada, regida por una coherencia institucional que le permita desarrollar más 

eficazmente sus funciones constitucionales». Estos propósitos se materializan en la 

                                                           
165 Tómese como muestra la exposición de motivos del Real Decreto del Ministerio de Gracia y Justicia, dictando reglas para que el 
último día hábil de cada mes se entreguen los pleitos, causas y expedientes gubernativos y judiciales, fenecidos durante aquél, a los 
Secretarios de Gobierno de las Audiencias Territoriales, Provinciales y Juzgados (Gaceta de Madrid, 31 de mayo de 1911, núm. 
151, p. 591 a 592).   
166 Se hará mención más adelante al planteamiento adoptado por Andalucía, Cataluña y Galicia.  
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promulgación de la Ley Orgánica 19/2003, de modificación de la Ley Orgánica 6/1985 

del Poder Judicial, y fijan el arranque de un nuevo modelo de oficina judicial.  

 

Al amparo de ese impulso renovador, los archivos son puestos en valor y, más allá de 

una simple declaración de buenas intenciones, pasan a regularse como uno de los 

servicios estratégicos para el buen funcionamiento de la Justicia, de la mano del  Real 

Decreto 937/2003 de modernización de los archivos judiciales167. En él se destaca la 

necesidad de «fijar un sistema de gestión y custodia de la documentación judicial por el 

que se descongestionen los diferentes juzgados y tribunales»; y expone que ello se 

concretará en el desarrollo de una regulación conjunta, la aplicación de técnicas 

archivísticas y nuevas tecnologías, y una vocación de servicio no solo a efectos de 

funcionalidad interna sino para el ejercicio del derecho ciudadano de acceso a los 

archivos y registros administrativos. 

 

Estos preceptos nada baladíes se concretan en una serie de disposiciones que tienen 

como finalidad la implantación de un sistema de gestión de los archivos judiciales168, 

regulando para ello su organización y funcionamiento, pero también el procedimiento 

de expurgo de la documentación judicial169.  

 

Desde el punto de vista teórico, resulta llamativa la connivencia del afán modernizador 

y el uso de una terminología que la doctrina archivística ha ido poco a poco relegando 

en favor de la valoración y la selección de documentos. El propio RDMAJ define el 

expurgo como «el procedimiento a través del cual se determina cuándo un documento 

pierde toda su utilidad o, por el contrario, ha de ser conservado»170, sin que su finalidad 

última parezca diferir demasiado de la planteada en 1911171: descongestionar las 

instalaciones de las distintas dependencias judiciales. 

 

Este afán de desahucio documental llevó, en aquel primer momento, a que la decisión 

de qué documentos eran susceptibles de ser eliminados fuese tomada de forma unilateral 

por parte de las entidades judiciales, sin reparar en ningún caso en su posible valor 

histórico; por tanto, durante el tiempo que separa ambas disposiciones hemos estado 
                                                           
167 Boletín Oficial del Estado, 30 de julio de 2003, núm. 181, p. 29523 a 29530. En adelante RDMAJ. 
168 «Real Decreto 937/2003…», op. cit. Art. 1.5. 
169 Ibíd. Art. 1.1 
170 Ibíd. Art. 1.3 
171 «Real Decreto del Ministerio de Gracia y Justicia…», op. cit. 
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expuestos al riesgo de perder patrimonio documental que, pese a carecer del valor 

primario, probatorio de derechos y obligaciones, pudiese haber tenido interés 

testimonial o informativo.  

 

En esta ocasión, la inacción tal vez haya estado de nuestra parte y, a falta de datos 

cuantitativos de ello, el hecho de que más de un siglo después persista el problema 

también es muestra de que el Real Decreto de 1911 no llegó a aplicarse de forma 

generalizada.  

 

Pero, ¿ha venido el RDMAJ a solucionar los problemas existentes? La decisión de qué 

documentos son susceptibles de ser eliminados ha dejado de ser exclusiva del ámbito 

judicial y se convierte en vinculante la consideración de las administraciones 

competentes en materia de patrimonio histórico, aunque en ocasiones no parezca estar 

claro quién debe desempeñar esta responsabilidad172; sin embargo, la perspectiva que 

otorga una década de distancia desde su promulgación, no arroja muchos signos 

positivos en su conjunto. Se sigue haciendo hincapié en «descongestionar los juzgados y 

tribunales», y gran parte de los esfuerzos se centran en legalizar la supresión de aquellos 

documentos que molestan a la vista, que ocupan salas y pasillos pero en líneas 

generales, no existe un compromiso que vaya más allá; de modo que lo que hoy se está 

tramitando, mañana seguirá engrosando ese mismo caos. 

  

El argumento de esta afirmación se basa en el análisis de las disposiciones regionales 

que durante la última década han desarrollado el RDMAJ: el interés general se ha 

centrado en la constitución y funcionamiento de las juntas de expurgo, aunque no es 

menos cierto que en muchas ocasiones se trata de estrategias políticas o de gobierno que 

los archiveros judiciales intentan reconducir hacia un sistema de gestión y custodia de 

documentos que acabe con un modelo autárquico de funcionamiento que lleva más de 

un siglo caracterizando a la mayoría de los procesos de gestión de documentos 

judiciales.  

 

Seguir tomando esta parte por el todo (el expurgo como única medida de modernización 

de los archivos judiciales) y la peculiar organización de la Justicia, hacen insostenible la 

                                                           
172 Véase como ejemplo el Acuerdo de la Junta de Expurgo de la Comunidad Autónoma de La Rioja, de 18 de mayo de 2009 
(Boletín Oficial de La Rioja núm. 66, de 29 de mayo de 2009). 
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resolución de un problema que, lejos de ser atajado, sigue alimentándose con lo que se 

está produciendo tanto en papel como en formato electrónico; pero además de ello, 

también se tambalea aquel afán homogeneizador que el RDMAJ planteaba en su 

preámbulo. En muchos de sus artículos, se hace mención diferenciada para aquellas 

comunidades autónomas con competencias transferidas y para las que siguen 

dependiendo del Ministerio de Justicia; sin embargo, en cualquiera de los casos, no 

debemos perder la perspectiva de que dichas transferencias se centran en las 

responsabilidades en materia de provisión de medios materiales y económicos para el 

funcionamiento de la Administración de Justicia, es decir: la titularidad de los fondos 

documentales judiciales sigue siendo de carácter estatal, en tanto en cuanto sigan siendo 

responsabilidad directa de los secretarios judiciales173. Por ello, en aspectos tales como 

el expurgo, resulta aún más llamativa la diversidad de criterios adoptados.  

 

En este sentido, las diferencias observadas van desde la propia constitución de la junta 

de expurgo, pasando por la regulación de su funcionamiento; aunque sin duda, uno de 

los aspectos sobre los que se debería reflexionar con más detenimiento es la posible 

diversidad de dictámenes emitidos, cuando realmente se están valorando las mismas 

series documentales. ¿Dónde está la integridad, la estructura vertebrada y la coherencia 

institucional que enarbolaba el Pacto de Estado de 2001 y la Ley Orgánica 19/2003 de 

modificación del Poder Judicial para permitir desarrollar sus funciones de forma más 

eficaz? Es cierto que en el momento que se desjudicializan, los expedientes quedan 

fuera del alcance esta legislación y se someten a la de patrimonio histórico, pero no 

debemos perder la perspectiva de que el RDMAJ no está planteado sólo para el 

expurgo, sino que su finalidad última es la implantación de sistema integrador que 

comprende a los archivos de gestión, territoriales y centrales.  

 

Si hacemos un recorrido por el estado de las juntas de expurgo de las distintas 

comunidades autónomas descubrimos que su grado de desarrollo es irregular y más aún, 

su actividad. Son muchas las autonomías que la tienen constituida174 pero existe un 

amplio abanico de obstáculos que dificultan su normal funcionamiento175. 

                                                           
173 «Real Decreto 937/2003…», op. cit. Art. 6, 8.1, 9.1, 11.1. Todo ello de conformidad a lo dispuesto en los artículos 287 y 473.3 
de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.  
174 Véase la tabla. 
175 De acuerdo con el RD 937/2003, la Junta de Expurgo debe publicar en el Boletín Oficial del Estado o diario oficial de la 
Comunidad Autónoma las relaciones de expedientes judiciales al objeto de que los interesados puedan recuperar los documentos 
aportados (art. 16), pero también deben publicar las resoluciones que acuerden la transferencia de los expedientes judiciales a la 
Administración competente, su enajenación o su destrucción (art. 17); por este motivo, y sin entrar en juicios de valor sobre lo 
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CCAA ESTADO LEGAL PUBLICACIÓN 

Andalucía 
Orden de 1 de septiembre de 2004, por la que se constituye la Junta de Expurgo de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, en aplicación de lo dispuesto por el Real Decreto 
937/2003, de 18 de julio, de modernización de los archivos judiciales. 

BO Junta de Andalucía. 
20/09/2004 núm. 184 

Aragón 

Decreto 115/2013, de 9 de julio, del Gobierno de Aragón, por el que se constituye la 
Junta de Expurgo de Documentos Judiciales y se regula su régimen de funcionamiento, 
en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Aragón 

BO de Aragón. 19/07/2013, 
núm. 141 

Decreto 115/2013, de 24 de septiembre, del Gobierno de Aragón, por el que se modifica 
el Decreto 115/2013, que constituye la Junta de Expurgo de Documentos Judiciales y se 
regula su régimen de funcionamiento, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de 
Aragón. 

BO de Aragón. 04/10/2013, 
núm. 196 

Asturias, 
Principado de 

Decreto 90/2013, de 30 de octubre, por el que se crea la Junta de Expurgo de 
Documentos Judiciales del Principado de Asturias, se determina su organización, 
composición y funcionamiento y se crea el Fondo Documental Histórico de Instituciones 
Judiciales del Principado de Asturias. 

BO Principado de Asturias. 
07/11/2013, núm. 258 

Balears, Illes Constituida de acuerdo al RDMAJ No publicada 

Canarias Decreto 45/2013, de 18 de abril, por el que se crea la Junta de Expurgo de Documentos 
Judiciales de Canarias 

BO de Canarias. 
26/04/2013, núm. 80 

Cantabria Constituida de acuerdo al RDMAJ No publicada 

Castilla y León Constituida de acuerdo al RDMAJ No publicada 

Castilla - La 
Mancha Constituida de acuerdo al RDMAJ No publicada 

Cataluña 
Orden JUS/552/2006, de 30 de octubre, por la que se constituye y se regula la Junta de 
Expurgo de la Documentación Judicial de Cataluña y se aprueban las normas y los 
modelos de relaciones documentales de transferencia de documentación judicial. 

DO de la Generalitat de 
Cataluña. 24/11/2006, núm. 

4768 

Comunitat 
Valenciana 

Decreto 61/2006, de 12 de mayo, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de 
Funcionamiento de la Junta de Expurgo de Documentos Judiciales y se crea el Fondo 
Histórico Judicial de la Comunitat Valenciana. 

DO de la Generalitat 
Valenciana. 16/05/2006, núm. 

5259 

Extremadura Constituida de acuerdo al RDMAJ No publicada 

Galicia Decreto 46/2009, de 26 de febrero, sobre los archivos judiciales territoriales y de la Junta 
de Expurgación de la Documentación Judicial de Galicia. 

Diario Oficial de Galicia. 
11/03/2009, núm. 49 

Madrid, 
Comunidad de 

Orden de 10 de julio de 2012, de la Consejería de Presidencia y Justicia, por la que se 
constituye la Junta de Expurgo de la Documentación Judicial de la Comunidad de 
Madrid.  

Boletín Oficial de la 
Comunidad de Madrid. 
20/07/2012, núm. 172 

Murcia, Región de Constituida de acuerdo al RDMAJ No publicada 

Navarra, 
Comunidad Foral 

de 
Decreto de constitución en fase de borrador No publicado 

País Vasco Constituida de acuerdo al RDMAJ. No publicada 

Rioja, La Constituida de acuerdo al RDMAJ. No publicada 

Ceuta Constituida de acuerdo al RDMAJ (disposición adicional segunda). BOE. 30/07/2003, 
núm. 181 

Melilla Constituida de acuerdo al RDMAJ (disposición adicional segunda). BOE. 30/07/2003,  
núm. 181 

 

                                                                                                                                                                          
dictaminado, se ha entendido como “normal funcionamiento” el hecho de que de forma continuada se hayan realizado estas 
publicaciones, como puede ser el caso del País Vasco, donde desde 2007 se ha dictaminado con una cadencia anual. 
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A partir de la documentación obtenida y el contacto con archiveros judiciales de 

distintas comunidades autónomas176, podemos afirmar que para dar continuidad a la 

valoración documental no es suficiente con la constitución de una junta de expurgo, 

pues pronto se hace notoria la necesidad de articular un contexto que favorezca el 

tratamiento de la documentación en fases tempranas y que redunde en su mejor 

funcionamiento, agilizando la toma de decisiones y la ejecución de sus dictámenes, sin 

necesidad de tener que afrontar un análisis unitario de cada uno de los expedientes 

objeto de valoración. 

 

En realidad no se trata de ninguna reinvención sino de la adopción de una metodología 

que ya ha sido implantada en otros ámbitos de las administraciones públicas, 

adaptándola a la realidad concreta de la Administración de Justicia, con sus 

peculiaridades y exigencias, pero aprovechando todo el conocimiento adquirido por 

aquellos que ya lo han superado.  

 

Andalucía, Cataluña y Galicia llevan años trabajando en esta línea y, en los tres casos, la 

transposición del RDMAJ se planteó en su conjunto, como sistema de gestión y 

custodia de documentos judiciales177. Esto ha permitido articular políticas integrales, 

definir órganos y recursos implicados, y vertebrar sus relaciones y funciones en un 

marco normativo que favorece su eficaz desempeño. Es cierto que en los inicios 

conlleva gran esfuerzo de configuración y detenerse en una buena planificación pero, 

una vez puesto en marcha, todo ese trabajo es el que favorece una dinámica orientada a 

los buenos resultados y a la eficacia judicial.  

 

En otros casos, la mayoría, se optó por la mera constitución de la junta de expurgo 

ciñéndose a los preceptos del RDMAJ, pero pronto se hizo patente la inviabilidad de 

acometer la valoración de los documentos judiciales mediante un análisis 

individualizado de los mismos. En el caso del País Vasco, la respuesta a esta situación 

pasó por abrir el foco más allá de la junta de expurgo: sistematizar el análisis de la 

tipología documental judicial y adaptar la tramitación para una gestión más eficiente de 

                                                           
176 A todos ellos mi agradecimiento por la atención prestada durante las consultas efectuadas. 
177 Castilla – La Mancha y Aragón, también han hecho publicaciones en torno a la constitución de un sistema de gestión de 
archivos judiciales. En Castilla – La Mancha los archivos forman parte del quinto eje del Proyecto de Plan Estratégico de Justicia 
(2012) y, en este sentido, plantean la creación de un sistema de archivos judiciales de acuerdo al RDMAJ. En Aragón, con motivo 
de las VIII Jornadas de Archivos Aragoneses (Huesca, 25-28 de noviembre de 2008), se publicó una Propuesta de Plan de Archivos 
Judiciales en Aragón (actas de las jornadas, p. 305-324). 
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los documentos, que ha redundado también en un mejor funcionamiento de la junta178. 

De forma similar, otras comunidades autónomas están afrontando actualmente un giro 

en esta dirección, como pueden ser Canarias o Castilla y León, mientras que en otras, 

por diversos motivos, la actividad se encuentra prácticamente paralizada, como puede 

ser el caso de Castilla - La Mancha, Extremadura, Murcia o La Rioja. 

 

En otro extremo, al menos hasta horas antes del inicio de estas jornadas, se encontraban 

Navarra y Asturias, que aún no disponían de regulación específica al respecto, aunque sí 

estaban trabajando en ella179. En el caso de Asturias, la propuesta inicial se hizo firme 

en el Decreto 90/2013180, con ligeras modificaciones que poco afectan al fondo de la 

cuestión y cuyo planteamiento va abocado a colisionar en las mismas barreras que los 

últimos casos expuestos. Navarra, por su parte, sigue trabajando en el borrador pero, al 

menos en estas fases tempranas, plantea un modelo más maduro, basado en una gestión 

documental integrada que pretende dar respuesta a los problemas existentes, al tiempo 

que intenta adelantarse a las necesidades inminentes derivadas de la tramitación judicial 

electrónica.  

 

Tras este somero recorrido podríamos concluir que, a la luz de los resultados 

observados, la clave parece residir en la indispensable implantación de un sistema de 

gestión de documentos judiciales que, aunque de modo muy contextual y generalista, 

planteaba el RDMAJ; pues será esa visión estratégica de conjunto la que pueda dar 

respuesta al problema ya existente pero, sobre todo, prevenir necesidades presentes y 

futuras, al tiempo que se ofrece una auténtica herramienta de apoyo a la actividad 

procesal. 

 

Y es que el valor probatorio de derechos y obligaciones derivados de esa actividad 

procesal se materializa en los documentos producidos y, como tal, estos deben ser 

gestionados dentro de un sistema que garantice su integridad, autenticidad, fiabilidad y 

acceso, tanto durante la fase de tramitación como en el tiempo que pervivan sus 

implicaciones legales derivadas, y ya no solo en documentos en papel, sino en cualquier 

otro soporte electrónico.  

                                                           
178 Véase lo apuntado en la nota 11. 
179 En el caso de Navarra, aún se encuentra en fase de borrador, mientras que en Asturias la propuesta de decreto fue expuesta a 
información pública (Boletín Oficial del Principado de Asturias, 3 de octubre de 2012, núm. 230). 
180 Véase la tabla. 
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La historia ha demostrado que carece de sentido afrontar necesidades de forma aislada y 

más aún, ante el cambio de tendencia marcado por la legislación reciente, más 

transversal e integradora. Por tanto, se deben aunar esfuerzos hacia un modelo de 

gestión vertebrado por todos sus elementos181, que asegure el control y el acceso a la 

documentación judicial desde su creación hasta su eliminación o conservación 

permanente; pero también sería precisa una mayor coordinación territorial, que 

favorezca tanto el intercambio de iniciativas como dotar de coherencia la toma de 

decisiones de gran alcance. 

 

En este sentido, tal vez evitando repetir los patrones descritos hasta el momento, el 

Comité Técnico Estatal de la Administración Judicial Electrónica ha dado un paso al 

frente y está trabajando de forma coordinada con todas la comunidades autónomas para 

la constitución de grupos de trabajo especializados en diversos temas que impactan en la 

implantación de la administración electrónica, entre los que se encuentran el de gestión 

documental y el de gestión archivística.  

 

Por tanto, el futuro de la gestión de documentos judiciales parece plantearse más 

alentador de lo que ha sido su pasado, cabiendo esperar que este cambio de tendencia 

siga en la buena dirección, sin que haga falta esperar el paso de otro siglo para volver a 

replantear la actual toma de decisiones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
181 Políticas y planificación, legislación y normas técnicas, órganos involucrados, red de archivos y recursos (personales, 
económicos y materiales, como pueden ser los depósitos).  Véase, la tabla resumen publicada en Los Archivos Judiciales en la 
Modernización de Administración de Justicia. Actas del Congreso de Archivos Judiciales (2007), p. 2. 
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