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Las partes concuerdan en que los archivos mencionados en el apartado a) del art. 7.4 de 
la Ley son de titularidad estatal. Lo que se discute es, exclusivamente, si el art. 7.4.a) de 
la Ley 3/2005 incurre o no en inconstitucionalidad por integrar archivos de titularidad 
estatal en el Sistema Archivístico Valenciano.  
 
Para enjuiciar tal cuestión el Tribunal recuerda su jurisprudencia en materia de Archivos. 
Así, tras citar la STC 103/1988, de 8 de junio, que valoró como intervenciones legislativas 
diferentes la calificación de documentos y la ordenación de archivos; la STC 17/1991, de 
31 de enero, con motivo de que la Generalitat de Cataluña rechazara la competencia del 
Estado para dictar un Reglamento de organización, funcionamiento y personal de los 
Archivos, Bibliotecas y Museos de titularidad estatal; y posteriormente la STC 31/2010. 
Por último, recuerda la reciente STC 14/2013, donde concluye que la inclusión del 
Archivo de la Corona de Aragón, de titularidad y gestión estatal, en el Sistema 
Archivístico de Cataluña es constitucional si bien la Comunidad Autónoma de Cataluña 
carece de competencias sobre el mismo.  
 
Conforme a la doctrina reseñada, analiza el Tribunal la Ley de la Comunidad Valenciana 
3/2005, de 15 de junio, de Archivos. El art. 2, bajo el rótulo de "ámbito de aplicación", 
establece que la Ley se aplica a "todos los archivos valencianos que formen parte del 
Sistema Archivístico Valenciano", precisando que "los archivos de titularidad estatal 
cuya gestión ha sido transferida a la Generalitat se regirán por la normativa estatal y por 
los convenios de gestión que, en relación con los citados archivos, se suscriban entre el 
estado y la Generalitat" y que "los restantes archivos de titularidad estatal incluidos en 
el Sistema Archivístico Valenciano, se regirán por la legislación estatal". 
Ello implica que la Comunidad Valenciana carece de competencias ejecutivas en relación 
con el Archivo de la Corona de Aragón, en cuanto archivo cuya gestión tiene reservada 
el Estado.  
 
Fallo: El Tribunal desestima el recurso de inconstitucionalidad.  
 
 
 


