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1. NORMATIVA 

1.1. Marc constitucional i estatutari 

Constitució espanyola, articles 9.2, 44, 46, 105.b, 148.1.15, 148.1.17,149.1.28 i 149.2 
Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de reforma de l’Estatut d’autonomia de les Illes 
Balears, articles 14, 15, 18, 28,29,30.1, 30.24, 30.25, 30.26, 32.5, 34, 70.6 i 70.19 
 

1.2. Normativa de la Unió Europea 

Reglamento (CEE, Euratom, CECA) nº 354/1983 del Consejo, de 1 de febrero, relativo a 
la apertura al público de los archivos históricos de la Comunidad Económica Europea y 
de la Comunidad Europea de la Energía Atómica. 
Reglamento (CE) n° 1049/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo, 
relativo al acceso del público a los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y 
de la Comisión. 
Reglamento (CE, Euratom) n° 1700/2003 del Consejo, de 22 de septiembre, por el que 
se modifica el Reglamento (CEE, Euratom) n° 354/83 relativo a la apertura al público de 
los archivos históricos de la Comunidad Económica Europea y de la Comunidad Europea 
de la Energía Atómica. 
Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 
2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento 
de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la 
Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos) 
Decisión nº 359/83/CECA de la Comisión, de 8 de febrero, relativa a la apertura al público 
de los archivos históricos de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero. 
 
1.3. Normativa estatal 

Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la 
intimidad personal y familiar y a la propia imagen. (Versión consolidada) 
Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de datos personales y garantía 
de los derechos digitales. (Versión consolidada) 
Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español. (Versión consolidada) 
Real Decreto 1708/2011, de 18 de noviembre, por el que se establece el Sistema Español 
de Archivos y se regula el Sistema de Archivos de la Administración General del Estado 
y de sus Organismos Públicos y su régimen de acceso. (Versión consolidada) 
Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la información del sector 
público. (Versión consolidada) 
Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y 
buen gobierno. (Versión consolidada) 

http://contingutsweb.parlamentib.es/Biblioteca/legislacio/CE_1978_art_9_44_46_105_148-149.pdf
http://contingutsweb.parlamentib.es/Biblioteca/legislacio/CE_1978_art_9_44_46_105_148-149.pdf
http://contingutsweb.parlamentib.es/Biblioteca/legislacio/IB_Estatut_2007_art_14_15_18_28-30_32_34_70.pdf
http://contingutsweb.parlamentib.es/Biblioteca/legislacio/IB_Estatut_2007_art_14_15_18_28-30_32_34_70.pdf
http://contingutsweb.parlamentib.es/Biblioteca/legislacio/IB_Estatut_2007_art_14_15_18_28-30_32_34_70.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:31983R0354&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:31983R0354&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:31983R0354&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:31983R0354&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32001R1049&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32001R1049&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32001R1049&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32001R1049&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32003R1700&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32003R1700&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32003R1700&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32003R1700&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32003R1700&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:31983S0359&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:31983S0359&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:31983S0359&from=ES
https://www.boe.es/buscar/pdf/1982/BOE-A-1982-11196-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/1982/BOE-A-1982-11196-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/1982/BOE-A-1982-11196-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2018/BOE-A-2018-16673-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2018/BOE-A-2018-16673-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2018/BOE-A-2018-16673-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/1985/BOE-A-1985-12534-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/1985/BOE-A-1985-12534-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2011/BOE-A-2011-18541-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2011/BOE-A-2011-18541-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2011/BOE-A-2011-18541-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2011/BOE-A-2011-18541-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2007/BOE-A-2007-19814-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2007/BOE-A-2007-19814-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2007/BOE-A-2007-19814-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2013/BOE-A-2013-12887-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2013/BOE-A-2013-12887-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2013/BOE-A-2013-12887-consolidado.pdf
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Ley 18/2015, de 9 de julio, por la que se modifica la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, 
sobre reutilización de la información del sector público. (Versión consolidada) 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. (Versión consolidada) 
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. (Versión 
consolidada) 
Llei 2/2019, d’1 de març, per la qual es modifica el text refós de la Llei de propietat 
intel·lectual, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/1996, de 12 d’abril, i pel qual 
s’incorporen a l’ordenament jurídic espanyol la Directiva 2014/26/UE del Parlament 
Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014, i la Directiva (UE) 2017/1564 del 
Parlament Europeu i del Consell, de 13 de setembre de 2017. 
 
1.4. Normativa de la comunitat autònoma Illes Balears 

Llei 12/1998, de 21 de desembre, del Patrimoni Històric de les Illes Balears. (Versió 
consolidada) 
Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'administració de la Comunitat Autònoma 
de les Illes Balears. (Versió consolidada) 
Llei 15/2006, de 17 d'octubre, d'arxius i patrimoni documental de les Illes Balears. (Versió 
consolidada) 
Llei 3/2011, de 25 de març, de delegació de competències al Consell Insular de Menorca 
de les facultats que, com a administració gestora, exerceix ara l'Administració de la CAIB 
en relació amb el Museu de Menorca i la Biblioteca Pública i l'Arxiu Històric. (Versió 
consolidada) 
Llei 4/2011, de 31 de març, de la bona administració i del bon govern de les Illes Balears. 
(Versió consolidada) 
Decret 99/2010, de 27 d'agost, pel qual es regulen els arxius de l'Administració de la 
Comunitat Autònoma de les Illes Balears i de les entitats que integren el seu sector públic 
instrumental 
 

1.5. Normativa d'altres comunitats autònomes 

Andalusia 
Ley 7/2011, de 3 de noviembre, de Documentos, Archivos y Patrimonio Documental de 
Andalucía. (Versión consolidada) 
Aragó 
Ley 6/1986, de 28 de noviembre, de Archivos de Aragón. (Versión consolidada) 
Decreto  34/1987, de 1 de abril, de la Diputación General de Aragón, de desarrollo parcial 
de la Ley 6/1986, de 28 de noviembre de Archivos de Aragón. (Versión consolidada) 
Cantàbria 
Ley 3/2002, de 28 de junio, de Archivos de Cantabria. (Versión consolidada) 
Castella-la Manxa 
Ley 19/2002, de 24 de octubre, de Archivos Públicos de Castilla-La Mancha. (Versión 
consolidada) 

https://www.boe.es/buscar/pdf/2015/BOE-A-2015-7731-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2015/BOE-A-2015-7731-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2015/BOE-A-2015-7731-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2015/BOE-A-2015-10565-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2015/BOE-A-2015-10565-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2015/BOE-A-2015-10565-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2015/BOE-A-2015-10566-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2015/BOE-A-2015-10566-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2015/BOE-A-2015-10566-consolidado.pdf
https://www.boe.es/boe_catalan/dias/2019/03/02/pdfs/BOE-A-2019-2974-C.pdf
https://www.boe.es/boe_catalan/dias/2019/03/02/pdfs/BOE-A-2019-2974-C.pdf
https://www.boe.es/boe_catalan/dias/2019/03/02/pdfs/BOE-A-2019-2974-C.pdf
https://www.boe.es/boe_catalan/dias/2019/03/02/pdfs/BOE-A-2019-2974-C.pdf
https://www.boe.es/boe_catalan/dias/2019/03/02/pdfs/BOE-A-2019-2974-C.pdf
https://www.boe.es/boe_catalan/dias/2019/03/02/pdfs/BOE-A-2019-2974-C.pdf
http://www.caib.es/sites/institutestudisautonomics/f/197517
http://www.caib.es/sites/institutestudisautonomics/f/197517
http://www.caib.es/sites/institutestudisautonomics/f/197517
http://www.caib.es/sites/institutestudisautonomics/f/177397
http://www.caib.es/sites/institutestudisautonomics/f/177397
http://www.caib.es/sites/institutestudisautonomics/f/177397
http://www.caib.es/sites/institutestudisautonomics/f/174268
http://www.caib.es/sites/institutestudisautonomics/f/174268
http://www.caib.es/sites/institutestudisautonomics/f/174268
http://www.caib.es/sites/institutestudisautonomics/f/346057
http://www.caib.es/sites/institutestudisautonomics/f/346057
http://www.caib.es/sites/institutestudisautonomics/f/346057
http://www.caib.es/sites/institutestudisautonomics/f/346057
http://www.caib.es/sites/institutestudisautonomics/f/346057
http://www.caib.es/sites/institutestudisautonomics/f/219558
http://www.caib.es/sites/institutestudisautonomics/f/219558
http://www.caib.es/sites/institutestudisautonomics/f/219558
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/VisPdf?action=VisHistoric&p_any=2010&p_numero=131&p_finpag=10&p_inipag=5&idDocument=690413&lang=ca
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/VisPdf?action=VisHistoric&p_any=2010&p_numero=131&p_finpag=10&p_inipag=5&idDocument=690413&lang=ca
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/VisPdf?action=VisHistoric&p_any=2010&p_numero=131&p_finpag=10&p_inipag=5&idDocument=690413&lang=ca
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/VisPdf?action=VisHistoric&p_any=2010&p_numero=131&p_finpag=10&p_inipag=5&idDocument=690413&lang=ca
http://contingutsweb.parlamentib.es/Biblioteca/DossierDocumental/Legislatura_10/10_13_arxius/AND_ley_2011_7.pdf
http://contingutsweb.parlamentib.es/Biblioteca/DossierDocumental/Legislatura_10/10_13_arxius/AND_ley_2011_7.pdf
http://contingutsweb.parlamentib.es/Biblioteca/DossierDocumental/Legislatura_10/10_13_arxius/AND_ley_2011_7.pdf
http://contingutsweb.parlamentib.es/Biblioteca/DossierDocumental/Legislatura_10/10_13_arxius/ARA_ley_1986_6.pdf
http://contingutsweb.parlamentib.es/Biblioteca/DossierDocumental/Legislatura_10/10_13_arxius/ARA_ley_1986_6.pdf
http://contingutsweb.parlamentib.es/Biblioteca/DossierDocumental/Legislatura_10/10_13_arxius/ARA_decret_1987_34.pdf
http://contingutsweb.parlamentib.es/Biblioteca/DossierDocumental/Legislatura_10/10_13_arxius/ARA_decret_1987_34.pdf
http://contingutsweb.parlamentib.es/Biblioteca/DossierDocumental/Legislatura_10/10_13_arxius/ARA_decret_1987_34.pdf
http://contingutsweb.parlamentib.es/Biblioteca/DossierDocumental/Legislatura_10/10_13_arxius/CAN_ley_2002_3.pdf
http://contingutsweb.parlamentib.es/Biblioteca/DossierDocumental/Legislatura_10/10_13_arxius/CAN_ley_2002_3.pdf
http://contingutsweb.parlamentib.es/Biblioteca/DossierDocumental/Legislatura_10/10_13_arxius/CLM_ley_2002_19.pdf
http://contingutsweb.parlamentib.es/Biblioteca/DossierDocumental/Legislatura_10/10_13_arxius/CLM_ley_2002_19.pdf
http://contingutsweb.parlamentib.es/Biblioteca/DossierDocumental/Legislatura_10/10_13_arxius/CLM_ley_2002_19.pdf
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Castella-Lleó 
Ley 6/1991, de 19 de abril, de Archivos y del Patrimonio Documental de Castilla y León. 
(Versión consolidada) 
Catalunya 
Llei 10/2001, de 13 de juliol, d’arxius y documents. (Versió consolidada) 
Comunitat de Madrid 
Ley 4/1993, de 21 de abril, de Archivos y Patrimonio Documental de la Comunidad de 
Madrid. (Versión consolidada) 
Comunitat Valenciana 

Ley 3/2005, de 15 de junio, de Archivos. (Versión consolidada) 
Extremadura 
Ley 2/2007, de 12 de abril, de Archivos y Patrimonio Documental de Extremadura. 
(Versión consolidada) 
Galícia 

Ley 7/2014, de 26 de septiembre, de archivos y documentos de Galicia. (Versión 
consolidada) 
La Rioja 
Ley 4/1994, de 24 de mayo, de Archivos y Patrimonio Documental de La Rioja. (Versión 
consolidada) 
Navarra 
Ley Foral 12/2007, de 4 de abril, de Archivos y Documentos. (Versión consolidada) 
País Basc 
Ley 7/1990, de 3 de julio, de Patrimonio Cultural Vasco. (Versión consolidada) 
Ley 6/2019, de 9 de mayo, de Patrimonio Cultural Vasco 
Regió de Múrcia 
Ley 6/1990, de 11 de abril, de Archivos y Patrimonio Documental de la Región de Murcia. 
(Versión consolidada) 
 

1.5.1. Normativa en tramitació 

País Basc 
Proyecto de ley de gestión documental integral y patrimonio documental de Euskadi 
 
2. JURISPRUDÈNCIA 

2.1. Tribunal Constitucional 

STC 17/1991, de 31 de enero. En relación con la Ley 13/1985, de 25 de junio, reguladora 
del Patrimonio Histórico. 
STC 46/2010, de 8 de septiembre. Recurso de inconstitucionalidad 9491-2006. 
Interpuesto por el Consejo de Gobierno de la Diputación General de Aragón en relación 
con la disposición adicional decimotercera de la Ley Orgánica 6/2006, de 19 de julio, de 

http://contingutsweb.parlamentib.es/Biblioteca/DossierDocumental/Legislatura_10/10_13_arxius/CLL_ley_1991_6.pdf
http://contingutsweb.parlamentib.es/Biblioteca/DossierDocumental/Legislatura_10/10_13_arxius/CLL_ley_1991_6.pdf
http://contingutsweb.parlamentib.es/Biblioteca/DossierDocumental/Legislatura_10/10_13_arxius/CLL_ley_1991_6.pdf
https://portaljuridic.gencat.cat/eli/es-ct/l/2001/07/13/10
https://portaljuridic.gencat.cat/eli/es-ct/l/2001/07/13/10
http://contingutsweb.parlamentib.es/Biblioteca/DossierDocumental/Legislatura_10/10_13_arxius/MAD_ley_1993_4.pdf
http://contingutsweb.parlamentib.es/Biblioteca/DossierDocumental/Legislatura_10/10_13_arxius/MAD_ley_1993_4.pdf
http://contingutsweb.parlamentib.es/Biblioteca/DossierDocumental/Legislatura_10/10_13_arxius/MAD_ley_1993_4.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2005/BOE-A-2005-12100-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2005/BOE-A-2005-12100-consolidado.pdf
http://contingutsweb.parlamentib.es/Biblioteca/DossierDocumental/Legislatura_10/10_13_arxius/EXT_ley_2007_2.pdf
http://contingutsweb.parlamentib.es/Biblioteca/DossierDocumental/Legislatura_10/10_13_arxius/EXT_ley_2007_2.pdf
http://contingutsweb.parlamentib.es/Biblioteca/DossierDocumental/Legislatura_10/10_13_arxius/EXT_ley_2007_2.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2014/BOE-A-2014-10825-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2014/BOE-A-2014-10825-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2014/BOE-A-2014-10825-consolidado.pdf
https://ias1.larioja.org/cex/sistemas/GenericoServlet?servlet=cex.sistemas.dyn.portal.ImgServletSis&code=oumCvWIgBUF6lChv9ZDgP%2FhXhSM%2FFmcHbaMWjgXatcjPxe6NNdPYmM%2FXMY18oG3OW0bu0KW%2B1D%2Fz%0A7MpjJLXKdi3aDv%2Bzo4lp
https://ias1.larioja.org/cex/sistemas/GenericoServlet?servlet=cex.sistemas.dyn.portal.ImgServletSis&code=oumCvWIgBUF6lChv9ZDgP%2FhXhSM%2FFmcHbaMWjgXatcjPxe6NNdPYmM%2FXMY18oG3OW0bu0KW%2B1D%2Fz%0A7MpjJLXKdi3aDv%2Bzo4lp
https://ias1.larioja.org/cex/sistemas/GenericoServlet?servlet=cex.sistemas.dyn.portal.ImgServletSis&code=oumCvWIgBUF6lChv9ZDgP%2FhXhSM%2FFmcHbaMWjgXatcjPxe6NNdPYmM%2FXMY18oG3OW0bu0KW%2B1D%2Fz%0A7MpjJLXKdi3aDv%2Bzo4lp
http://contingutsweb.parlamentib.es/Biblioteca/DossierDocumental/Legislatura_10/10_13_arxius/NAV_ley_2007_12.pdf
http://contingutsweb.parlamentib.es/Biblioteca/DossierDocumental/Legislatura_10/10_13_arxius/NAV_ley_2007_12.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2012/BOE-A-2012-2861-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2012/BOE-A-2012-2861-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2019/BOE-A-2019-7957-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2019/BOE-A-2019-7957-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/1990/BOE-A-1990-16904-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/1990/BOE-A-1990-16904-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/1990/BOE-A-1990-16904-consolidado.pdf
https://www.legebiltzarra.eus/ords/f?p=120:18:101133087928139::NO:RP,RIR:P18_ID,P18_EXPAND:74929,N
https://www.legebiltzarra.eus/ords/f?p=120:18:101133087928139::NO:RP,RIR:P18_ID,P18_EXPAND:74929,N
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/1656#complete_resolucion&completa
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/1656#complete_resolucion&completa
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/1656#complete_resolucion&completa
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/6685#complete_resolucion&completa
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/6685#complete_resolucion&completa
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/6685#complete_resolucion&completa
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/6685#complete_resolucion&completa
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reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña. Competencias sobre archivos de 
titularidad estatal: validez de la norma estatutaria que integra en el sistema de archivos 
de Cataluña los fondos propios de Cataluña situados en el Archivo de la Corona de 
Aragón y en el Archivo Real de Barcelona (STC 31/2010). Voto particular.  
STC 47/2010, de 8 de septiembre. Recurso de inconstitucionalidad 9568-2006. 
Interpuesto por el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears 
en relación con la disposición adicional decimotercera de la Ley Orgánica 6/2006, de 19 
de julio, de reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña. Competencias sobre 
archivos de titularidad estatal: validez de la norma estatutaria que integra en el sistema 
de archivos de Cataluña los fondos propios de Cataluña situados en el Archivo de la 
Corona de Aragón y en el Archivo Real de Barcelona (STC 31/2010). Voto particular 
STC 14/2013, de 31 de enero. Recurso de inconstitucionalidad 2521-2002. Interpuesto 
por el Presidente del Gobierno en relación con el artículo 20.1 de la Ley del Parlamento 
de Cataluña 10/2001, de 13 de julio, de archivos y documentos. Competencias sobre 
archivos y cultura: constitucionalidad de los preceptos legales autonómicos que integran 
en el sistema de archivos de Cataluña el Archivo de la Corona de Aragón y los archivos 
históricos provinciales (STC 103/1988). 
STC 20/2013, de 31 de enero. Recurso de inconstitucionalidad 9007-2005. Interpuesto 
por la Junta de Castilla y León en relación con diversos preceptos de la Ley 21/2005, de 
17 de noviembre, de restitución a la Generalitat de Cataluña de los documentos 
incautados con motivo de la guerra civil custodiados en el Archivo General de la Guerra 
Civil Española y de creación del Centro Documental de la Memoria Histórica. Principios 
de interdicción de la arbitrariedad y protección del patrimonio cultural; competencias en 
materia de archivos: constitucionalidad de los preceptos legales estatales que establecen 
un régimen especial para Cataluña de devolución de documentos. 
STC 38/2013, de 14 de febrero. Recurso de inconstitucionalidad 2081-2005. Interpuesto 
por el Presidente del Gobierno de la Nación en relación con el artículo único de la Ley de 
las Cortes de Castilla y León 7/2004, de 22 de diciembre, que da nueva redacción al art. 
47 de la Ley 6/1991, de 19 de abril, de archivos y patrimonio documental de Castilla y 
León. Competencias sobre archivos: nulidad del precepto legal que extiende a archivos 
de titularidad estatal la aplicación de la normativa autonómica (SSTC 103/1988 y 
14/2013). 
STC 66/2013, de 14 de marzo. Recurso de inconstitucionalidad 6444-2005. Interpuesto 
por el Presidente del Gobierno en relación con el artículo 7.4 de la Ley de las Cortes 
Valencianas 3/2005, de 15 de junio, de archivos. Competencias sobre archivos: 
constitucionalidad del precepto legal que integra algunos archivos de titularidad estatal 
en el sistema archivístico valenciano (SSTC 103/1988 y 14/2013). 
STC  67/2013, de 14 de marzo. Recurso de inconstitucionalidad 1278-2006. Interpuesto 
por más de cincuenta Senadores del Grupo Parlamentario Popular del Senado en relación 
con diversos preceptos de la Ley 21/2005, de restitución a la Generalidad de Cataluña 
de los documentos incautados con motivo de la guerra civil custodiados en el Archivo 
General de la Guerra Civil Española y de creación del Centro Documental de la Memoria 
Histórica. Principios de interdicción de la arbitrariedad y protección del patrimonio 
cultural; competencias en materia de archivos: STC 20/2013 (constitucionalidad de los 
preceptos legales estatales que establecen un régimen especial para Cataluña de 
devolución de documentos). 
STC 68/2013, de 14 de marzo. Recurso de inconstitucionalidad 1682-2006. Interpuesto 
por más de cincuenta Diputados del Grupo Parlamentario Popular del Congreso de los 
Diputados en relación con la Ley 21/2005, de 17 de noviembre, de restitución a la 
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Generalitat de Cataluña de los documentos incautados con motivo de la Guerra Civil 
custodiados en el Archivo General de la Guerra Civil Española y de creación del Centro 
Documental de la Memoria Histórica. Principios de interdicción de la arbitrariedad y 
protección del patrimonio cultural; competencias en materia de archivos: STC 20/2013 
(constitucionalidad de los preceptos legales estatales que establecen un régimen especial 
para Cataluña de devolución de documentos). 
STC 136/2013, de 6 de junio. Recurso de inconstitucionalidad 2082-2005. Interpuesto 
por el Presidente del Gobierno en relación con la Ley de las Cortes de Castilla y León 
8/2004, de 22 de diciembre, por la que se modifica la Ley 12/2002, de 11 de julio, del 
patrimonio cultural de Castilla y León. Competencias sobre archivos: nulidad del precepto 
legal que declara bien de interés cultural documentación obrante en archivos de 
titularidad estatal radicados en el territorio autonómico (STC 38/2013). 
STC 158/2019, de 12 de diciembre. Recurso de inconstitucionalidad 5212-2018. 
Interpuesto por más de cincuenta diputados del grupo parlamentario Popular del 
Congreso de los Diputados respecto de la Ley de las Cortes de Aragón 8/2018, de 28 de 
junio, de actualización de los derechos históricos de Aragón. Principios de soberanía 
nacional y supremacía de la Constitución: nulidad de los preceptos legales autonómicos 
que hacen de los derechos históricos fundamento del poder autonómico, objeto o 
finalidad de su ejercicio; interpretación conforme con la Constitución de la declaración 
de interés general a efectos expropiatorios de los bienes y archivos que integran el 
patrimonio cultural e histórico del reino de Aragón. 
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