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MINISTERIO DE JUSTICIA
 10880 ORDEN JUS/1926/2006, de 15 de junio, por la 

que se aprueban las normas y los modelos de 
relaciones documentales que regulan la remi-
sión de documentación jurídica a los diferen-
tes archivos judiciales en las Comunidades 
Autónomas sin traspasos recibidos del Minis-
terio de Justicia.

El Real Decreto 937/2003, de 18 de julio, de moderniza-
ción de los archivos judiciales, tiene como objeto moder-
nizar y regular la organización y funcionamiento de los 
archivos judiciales, así como el procedimiento a través 
del cual se efectúa el expurgo de la documentación judi-
cial.

Se pretende la regulación unitaria y conjunta de esta 
materia, adecuándola a la realidad social y jurídica actual, 
consiguiendo un equilibrio entre la tradicional técnica 
archivística y el desarrollo creciente de las nuevas tecno-
logías.

Su finalidad es la implantación de un sistema de ges-
tión de los archivos judiciales que permita la realización 
de los fines de la Justicia, así como la facilitación del 
acceso a la documentación, con las garantías y limitacio-
nes legalmente exigibles.

Las disposiciones contenidas en el mismo serán de 
aplicación a todos los documentos judiciales existentes 
en los distintos Juzgados y Tribunales de todos los órde-
nes jurisdiccionales, que sean consecuencia de la activi-
dad judicial, así como de los expedientes gubernativos 
que se sustancien en ellos.

En cuanto a la forma de remisión de documentos judi-
ciales y relaciones documentales, el artículo 13.1 del Real 
Decreto 937/2003 establece que la remisión de los docu-
mentos que se hallen en un archivo de gestión al corres-
pondiente archivo judicial territorial o al Archivo Judicial 
Central se formalizará periódicamente, como mínimo con 
carácter anual, en función del volumen de gestión de cada 
archivo, e irá acompañada necesariamente de una rela-
ción de los procedimientos o actuaciones judiciales en los 
que se integran, con arreglo a un modelo uniforme y obli-
gatorio aprobado por la Administración pública compe-
tente.

Esta orden se dicta en desarrollo del precepto anterior 
y disposiciones concordantes y de conformidad con lo 
establecido en la disposición final segunda del citado real 
decreto.

En su virtud, dispongo:

Artículo 1. Objeto.

Esta orden tiene por objeto:
1. Aprobar los modelos uniformes y obligatorios a los 

que se refiere el artículo 13.1 del Real Decreto 937/2003, 
de 18 de julio, de modernización de los archivos judicia-
les, que se insertan como Anexos a esta orden, que acom-
pañarán a las remisiones de documentación entre los 
distintos archivos judiciales y la Junta de Expurgo.

2.  Establecer las normas por las que se regulan 
dichas remisiones documentales.

Artículo 2. Ámbito de aplicación.

1. Esta orden será de aplicación únicamente en 
aquellas Comunidades Autónomas a las que no han sido 
aún trasferidas las funciones de la Administración Gene-
ral del Estado en materia de provisión de medios perso-
nales, materiales y económicos para el funcionamiento 

de la Administración de Justicia, y cuya gestión corres-
ponde al Ministerio de Justicia.

2. Asimismo será de aplicación a aquellos órganos 
judiciales cuya jurisdicción se extiende a todo el territorio 
nacional.

Artículo 3. Modelos de remisión de documentos judicia-
les.

Las remisiones de documentación se acompañarán 
por los modelos que se recogen en los anexos de esta 
orden, en atención a los archivos de origen y destino que 
se especifican a continuación:

1. El modelo que se recoge en el anexo 1 se empleará 
para la documentación judicial que se remita desde el 
Archivo Judicial de Gestión a los Archivos Territorial o 
Central, según lo establecido en los artículos 5 y 10.2, res-
pectivamente, del Real Decreto 937/2003, de 18 de julio.

2. El modelo que se recoge en el anexo 2 se 
empleará para las relaciones documentales que se remi-
tan desde los Archivos Judiciales de Gestión, Territorial o 
Central a las Juntas de Expurgo, según lo establecido en 
los artículos 15.1, 8.2 y 10.2 respectivamente, del Real 
Decreto 937/2003, de 18 de julio.

3. El modelo que se recoge en el anexo 3 se empleará 
para las relaciones documentales que se remitan desde 
los Archivos Judiciales Territorial o Central al Archivo 
Judicial de Gestión, con el objeto de que el órgano judi-
cial de procedencia confirme en el plazo de un mes el 
transcurso de los plazos legales de prescripción o caduci-
dad con arreglo a la legislación aplicable, según lo esta-
blecido en el artículo 15.2 del Real Decreto 937/2003, de 18 
de julio.

Artículo 4. Clasificación y ordenación de la documenta-
ción judicial.

1. La documentación judicial objeto de remisión se 
clasificará, ordenará y describirá de forma clara en los 
modelos para poder cumplimentar las relaciones de 
entrega. Estas relaciones deberán cumplimentarse por 
triplicado, y cada ejemplar será firmado y sellado por el 
secretario judicial competente.

2. A efectos de estructurar la organización documen-
tal, con pleno respeto a la actuación procesal, y siempre 
que las circunstancias documentales, procesales o del 
archivo lo permitan, se remitirá la documentación corres-
pondiente a los procedimientos judiciales de un año y una 
serie.

3. Las relaciones de remisión documental respeta-
rán el siguiente orden:

a) Las series estarán agrupadas por años ordena-
dos correlativamente desde el más antiguo al más 
reciente.

b) Dentro de cada año, se expresará de forma inde-
pendiente cada serie documental y dentro de cada serie, 
se reflejará el número de cada procedimiento de menor a 
mayor.

Artículo 5. Calendarios de remisión.

Los calendarios para efectuar las remisiones se elabo-
rarán conjuntamente por los responsables de los diferen-
tes archivos judiciales y su correspondiente Junta de 
Expurgo, al principio de cada año natural. En todo caso, 
deberá hacerse al menos una remisión anual.

Artículo 6. Fragmentos de series documentales.

Cuando por razones de actuación procesal la remisión 
no sea comprensiva de una serie documental completa, y 
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esta circunstancia se produzca en varias remisiones con 
referencia a varios años, las relaciones de entrega se 
deberán ordenar por años, del más antiguo al más 
reciente; dentro de cada año, se expresarán las fracciones 
de serie correspondientes, y dentro de ellas el número de 
orden de procedimiento de menor a mayor. Estas remi-
siones de series documentales incompletas se reagrupa-
rán en legajos.

Artículo 7. Consulta y devolución de documentación.

1. Si una vez efectuada la remisión, el órgano judicial 
que efectuó la misma tuviera necesidad de consultar 
datos, agregar y desglosar documentos, u otros aspectos 
relacionados con la documentación enviada, su secretario 
judicial solicitará oficialmente la documentación com-
prensiva del procedimiento en cuestión, y cumplirá con 
los requisitos necesarios para que quede constancia de 
dichos movimientos.

2. No se podrá mezclar la documentación de nueva 
entrega con la que fue ya remitida con anterioridad y soli-
citada posteriormente, ya que ésta deberá ser recibida y 
tratada como una devolución.

3. Las devoluciones de los préstamos de documen-
tación se efectuarán mediante una relación en la que se 
hagan constar los siguientes datos:

a) Órgano judicial desde el que se remite la docu-
mentación.

b) Tipo de procedimiento que compone la serie, 
mediante la indicación de su naturaleza (sumario o proce-
dimiento abreviado, por ejemplo), año (del más antiguo al 
más reciente), número de procedimiento (de menor a 
mayor) y fecha.

El órgano judicial receptor deberá acreditar que la 
documentación reflejada en la relación es la efectiva-
mente recibida.

Artículo 8. Subsanación de datos documentales.

Si en las relaciones de entrega de documentos judicia-
les se observara alguna anomalía en los nombres, número 
de procedimiento u otros datos identificativos, el respon-
sable del archivo procederá a su subsanación en los tres 
ejemplares del modelo de remisión correspondiente. Asi-
mismo se harán constar los documentos procesales que 
aun estando relacionados en el modelo de remisión 
correspondiente no hayan sido efectivamente remitidos.

De todas estas correcciones o constancias, el respon-
sable del archivo informará al Secretario Judicial corres-
pondiente por escrito.

Artículo 9. Remisión por procedimientos informáticos.

1. Si las entregas se realizan por procedimientos 
informáticos se seguirán los mismos trámites previstos 
para las entregas que se realicen en soporte físico, esta-
blecidos en esta orden.

2. Los programas y aplicaciones informáticas deberán, 
en cualquier caso, normalizar el tratamiento archivístico 
documental en todos los órganos judiciales, con objeto de 
facilitar su localización, en especial para agilizar los proce-
sos judiciales. En todo caso, el tratamiento archivístico reali-
zado mediante procedimientos y medios informáticos facili-
tará la conservación de la identidad primaria de los 
documentos procesales relacionados con la incoación pro-
cesal, así como los relacionados con los trámites procesales 
resolutorios, incluidos los recursos de apelación, aun 
cuando haya experimentado cambios en su identificación 
registral, tipo de proceso o cualquier otra clase de vicisitud.

Disposición final única. Entrada en vigor.

La presente orden entrará en vigor el día siguiente al 
de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 15 de junio de 2006.–El Ministro de Justicia, 
Juan Fernando López Aguilar. 
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